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NORMAS PODER LEGISLATIVO
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN Nº 136-CDDH-2016
Dina Huapi, 19 de agosto de 2016
DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
“Colaboración para realizar evento del
día del niño en Barrio Ñirihuau”
VISTO, la nota presentada en mesa
de
entrada
de
este
Concejo
Deliberante, por las madres del barrio
Ñirihuau, solicitando la colaboración
económica para realizar el festejo del
día del niño el día 21 de agosto del
corriente año.
CONSIDERANDO, que el pedido ha
sido tratado por los Concejales y fue
aprobado por Unanimidad en la
Comisión Legislativa
Nº 026, con
fecha 18 de agosto de 2016
Por ello;
El Concejo Deliberante
De la Municipalidad de Dina Huapi

RESUELVE:
Art. 1º) Colaborar con el pago con la
suma de $600 (pesos seiscientos),
Orden de Pago nº 704
Art. 2º) La partida afectada del
Concejo Deliberante es la 391.
Art. 3º) Comuníquese a Concejales,
Asesores y Secretarias. Archívese
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 137-CDDH-2016
Dina Huapi, 25 de agosto de 2016
DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
“Colaboración realización Periódico
Escolar “La voz de Dina Huapi”
Escuela nº 312”
VISTO, la nota ingresada vía mail de
este Concejo Deliberante, por la
Escuela nº 312, el día 23 de agosto,
solicitando una colaboración para la

realización de la revista “La voz de
Dina Huapi” a cambio de publicitar el
mensaje o publicidad a elección.
CONSIDERANDO, que el pedido ha
sido tratado por los Concejales y fue
aprobado por Unanimidad en la
Comisión Legislativa nº 026-2016, de
fecha 24 de agosto de 2016
Por ello;
El Concejo Deliberante
De la Municipalidad de Dina Huapi
RESUELVE:
Art. 1º) Colaborar para la realización
de dicha revista, con la suma de $500
(pesos quinientos), Orden de Pago nº
707
Art. 2º) La partida afectada del
Concejo Deliberante es la 391.
Art. 3º) Comuníquese a Concejales,
Asesores y Secretarias. Archívese

ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 214-CDDH-16
DESCRIPCIÓN
SINTÉTICA:
Regulación
Urbanística
de
las
superficies afectarse al Régimen de
Propiedad Horizontal
ANTECEDENTES:
 Constitución Nacional
 Código Civil y Comercial de la
República Argentina
 Carta Orgánica
 Ordenanza Nro. 069-CDDH2010
 Ordenanza Nro. 042-CDDH2012
 Ordenanza
Nro.
24.411
Dirección de Catastro del
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
FUNDAMENTOS:
Que las ordenanzas nro. 069-CDDH2010 y 042-CDDH-2012 han sido
sancionadas en Abril de 2010 y Junio
de 2012 respectivamente.
Que el 1 de Agosto de 2015 entró en
vigencia el nuevo Código Civil y
Comercial de la República Argentina,
según Ley 26.994
Que desde la sanción de las
ordenanzas precitadas a la fecha, se
han presentado por ante la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos
dependiente del Ejecutivo local,
vastísimos proyectos de afectación al
Régimen de Propiedad Horizontal en
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diversos emprendimientos privados de
nuestra ciudad.
Que la modificación introducida por la
Ordenanza 042-CDDH-2012 a su
primigenia, la número 069-CDHH2010 resulta confusa y a la vez
susceptible de conculcar el derecho de
propiedad privada al crear una
limitación arbitraria.
Que se han empleado además en su
redacción, términos equívocos y
ambiguos los cuales resulta menester
aclarar mediante el empleo de
definiciones y precisiones lingüísticas.
Que la proliferación de situaciones
confusas en el marco de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos hace
aconsejable
generar
un
texto
ordenado.
Que para ello es indispensable
modificar in totum la legislación
vigente, razón por la cual se propicia
la sanción de un nuevo texto con el fin
de acompañar las transformaciones
urbanas que se presenten en la
ciudad.
Que se garantiza mediante la sanción
de ésta Ordenanza la mayor extensión
de espacios verdes a nivel de Planta
Baja, en un todo conforme con el
Código de Edificación vigente.
Que las modificaciones que se
proponen son el resultado de los
últimos cuatro años de trabajo
desarrollado en la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos así como también
de los aportes realizados por distintos
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

actores de la comunidad quienes
desinteresadamente,
sumaron sus
conocimientos técnicos e inquietudes.
Autores: Intendente Danilo M. Rojas Arq. Ramiro Varise.
El Proyecto de Ordenanza Nº251PEDH-2016,
fue
aprobado
por
Unanimidad en Sesión Ordinaria
Nº010/16 del día 11 de agosto de
2016, según
consta
en
Acta
Nº010/2016.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE
DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
REGULACIÓN URBANISTICA DE
LAS SUPERFICIES A AFECTARSE
AL REGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL
CAPITULO I.- GENERALIDADES Y
DEFINICIONES
Artículo
1º.Regulase
urbanísticamente a través de la
presente ordenanza la afectación de
parcelas al régimen de propiedad
horizontal previsto en el Libro IV Derechos Reales-, Título V, Capítulo
1, del Código Civil y Comercial de la
Nación.
Artículo 2º.- A los efectos de ésta
Ordenanza y a los de la confección del
plano de mensura y de obra se debe
estar a las definiciones estipuladas en
las disposiciones referidas en el
artículo 1º de la presente ordenanza y
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Artículo
3º.Se
aplicarán
taxativamente
los
indicadores
urbanísticos (FOT, FOS, altura,
densidad
y
retiros
lineales)
reglamentados en el Código Urbano
vigente en la Municipalidad de Dina
Huapi, los cuales regirán tanto para
Viviendas Individuales como para
Viviendas Colectivas, como así
dominio común en tanto que los patios
exteriores pueden ser indistintamente
comunes o exclusivos, según las
circunstancias y los casos.
Artículo 7º.- Solo será posible la
división que satisfaga los requisitos de
la independencia y funcionalidad de
todas las unidades de dominio
exclusivo que en ella se creen de
acuerdo a lo establecido en los
artículos 2037, 2040, 2041 y 2042 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
CAPITULO III.- DE LOS BLOQUES
CONSTRUCTIVOS
Y
LAS
UNIDADES FUNCIONALES QUE
COMPUTEN AL CIEN POR CIENTO
DE FOS DESTINADAS A SOMETER
AL REGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL

el Artículo 109 del Decreto Provincial
Nº 1220/02 Reglamentación Provincial
de Mensuras.
CAPITULO II.- DE LA APLICACIÓN
DE
LOS
INDICADORES
URBANÍSTICOS y DEL PRINCIPIO
DE
INDEPENDENCIA
Y
FUNCIONALIDAD
Complementarias, pero nunca por una
o varias unidades complementarias
solamente.
b) Una Unidad Funcional puede estar
compuesta por uno o varios polígonos
directamente unidos y comunicados
entre sí.
c) Una Unidad Complementaria
también puede estar compuesta de
uno o varios polígonos unidos y
comunicados entre sí.
Artículo
5º.Las
Unidades
Funcionales
y
Complementarias
deberán ser determinadas al igual que
las superficies comunes, en su forma,
dimensiones y superficies en el plano
de
subdivisión.
Artículo 6º.- Espacios libres: Los
espacios libres exteriores son de

d) Cantidad máxima permitida
de unidades funcionales en
planta baja que computen
al 100% de FOS que
pueden ser afectadas al
régimen
de
propiedad
horizontal:
La
cantidad
potencial
de
Unidades
Funcionales
por
emprendimiento se calculará

AREA
AU
R1
R2

FOT
1.05
0.56
0.64

POTENCIAL
262.5
432.32
486.4

R3
RE1
RE2

0.66
0.50
0.40

384.78
1400
1000

CMA1
CMA2

0.38
0.45

380
450

CMA3

0.50

500

RA

0.40

406.4

de la siguiente manera: se
multiplicará la superficie del
terreno por el índice Factor
de Ocupación Total (F.O.T.)
correspondiente a cada área,
cuyo resultado será dividido
por los potenciales arriba
mencionados para cada área.
El resultado obtenido es la cantidad
máxima
permitida
de
unidades

también para los diferentes usos que
establezca el Código Urbano en
vigencia.
Artículo
4º.Composición
de
unidades de domino exclusivo:
a) Una unidad de dominio exclusivo
puede estar compuesta por una
Unidad Funcional o por una Unidad
Funcional y una o varias Unidades
Artículo 8º.A los efectos de
determinar la cantidad de Unidades
funcionales en planta baja a afectarse
al régimen de propiedad horizontal
que computen al 100% de FOS se
establecen las siguientes definiciones:
a) FOT: Factor de Ocupación
total.
b) FOS: Factor de Ocupación de
Suelo.
c) Potencial: Lote mínimo del
Área multiplicado por FOT de
dicha Área. (el lote mínimo
surge
del
relevamiento
realizado por la Secretaria
llegando a un aproximado de
cada área). Cada Área tendrá
su potencial base, el cual se
determina a continuación:

funcionales que se pueden llevar a
cabo por emprendimiento en planta
baja.
No se aplicará dicho potencial en el
resto
de
las
plantas
del
emprendimiento, debiendo respetarse
las disposiciones del Código Urbano
en vigencia y sus complementarias.

SUP. TERRENO (m2) X FOT = CANTIDAD MAXIMA DE U.F.
POTENCIAL
que computen al 100% de FOS
e)

En las parcelas de 10.000 m2
y superiores no se aplicará el
potencial establecido en el
inciso c) autorizándose un
máximo de 40 unidades
funcionales en planta baja
que computen al 100% en
FOS, sin perjuicio de los
parámetros de zonificación

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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que se establecen en el
código urbano vigente.
Artículo 9º.- En todos los casos,
cuando el número resultante del
cálculo
potencial
de
unidades
funcionales en planta baja fuere
decimal, se autorizará siempre el
número con decimal de 6 para arriba
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

(ej.: 1.60; 1.65; 1.82; etc.) se
ponderará la unidad funcional hacia
arriba.
Artículo 10.- A los efectos de la
presente
ordenanza
bloque
constructivo es el perímetro de las
superficies contiguas de una misma
planta que computen al cien por ciento
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(100%) de FOS y que pueden o no
pertenecer a un mismo dominio.

Sup. Parcela
2
(m )

Los Bloques Constructivos máximos
permitidos son los siguientes:

1 BLOQUE

2 BLOQUES

3 BLOQUES

4 BLOQUES

6
BLOQUES

10 BLOQUES

Menor a
800

De 800 a
2.999,99

De 3.000 a
4.499,99

De 4.500 a
9.999,99

De 10.000 y
19.999,99

De 20.000 y
superiores

Artículo 11.- La cantidad de accesos
vehiculares a la parcela cuando sea
afectada a propiedad horizontal será
como máximo 1 (uno) cada 25m.
frente a la vía pública.
Artículo
12.Las
unidades
funcionales y/o complementarias que
se generen al momento de realizarse
la subdivisión en Propiedad Horizontal,
deberán circunscribirse a los límites
fijados por el área de implantación
(AIM) aprobada por el correspondiente
Plano de Obra.
Artículo 13.- A partir de la vigencia de
la presente, todas aquellas parcelas
que
contengan
construcciones
antirreglamentarias, no podrán ser
sometidas al Régimen de Propiedad
Horizontal.
Artículo 14.- En todo lo que no se
modifique por la presente, serán de
aplicación los indicadores urbanísticos
(FOT, FOS, AEDI, AIM, Altura,
Densidad y Retiros) reglados en el
Código Urbano de Dina Huapi.
CAPITULO
IV.
-DE
LOS
REQUISITOS
PARA
LA
PRESENTACIÓN
DE
LOS
PROYECTOS
Artículo 15.- Se establecen los
siguientes
requisitos
para
la
presentación de los proyectos:
a) Plano de mensura: El trámite para
la obtención del Visado del plano de
mensura comprenderá las siguientes
etapas:
1) Presentación Previa
2) Inspección, control y estudio
3) Presentación Definitiva
b) Plano de obra: Conjuntamente con
el plano de mensura se acompañará
copia simple del plano o de los planos
de construcción Aprobados/Visados.
En ellos, el profesional actuante en la
mensura instalará una leyenda
suscripta por él mismo referente a la
concordancia
entre
los
hechos
existentes en el terreno y los indicados
en el plano, del siguiente tenor “De la
mensura practicada por el suscripto
surge
que
su
distribución
e
instalaciones así como el destino de
los distintos ambientes, son los que
constan en este plano de obra a la
fecha de la mensura”
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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c) Proyecto de reglamento de
copropiedad y administración.
Artículo 16.- Para los supuestos del
Artículo 8º, inc. e) se exigirá un estudio
de factibilidad urbanística y ambiental
elaborado por profesionales del área
(arquitecto y/o ingeniero), cuyos
requisitos
serán
objeto
de
reglamentación por parte del Poder
Ejecutivo.
CAPITULO V.- DE LOS SERVICIOS
ESENCIALES
Artículo 17.- Para la presentación y
correspondiente aprobación de Planos
de Mensura con afectación a
propiedad horizontal sobre una
parcela se requiere como condición
sine qua non la factibilidad escrita y
actualizada de las prestatarias de los
servicios públicos comprometidos.
CAPITULO VI.- DE LAS UNIDADES
COCHERAS
Artículo 18.- El cupo de unidad/es
cochera/s deberá estar incluido dentro
del FOT y FOS admisible en la zona y
dentro del Área de Implantación,
computándose como mínimo una
unidad cochera por cada unidad
funcional.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo
19.Derogase
las
Ordenanzas Nº 069-CDDH-2010 y
042-CDDH-2012 y toda otra normativa
que se oponga a la presente.
Artículo 20.- De forma._______________________________
ORDENANZA Nº 215-CDDH-16
DESCRIPCION
SINTETICA:
“Modificación Artículo 1º de la
Ordenanza N° 212-CDDH-2016”
ANTECEDENTES:




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

La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

FUNDAMENTOS:
Que en sesión ordinaria de fecha 28
de julio del corriente año se aprobó
por unanimidad la Ordenanza N° 212CDDH-2016 por medio de la cual se
autorizó al Sr. Intendente y al Sr.
Secretario de Hacienda
a tramitar
ante NACION LEASING SA, una
operación de leasing
para
el
arrendamiento
con
opción
a
compra de 1
(una)
MOTONIVELADORA MARCA JOHN
DEERE MODELO 670G TRACCIÓN
6X4 – ORIGEN U.S.A., nueva sin uso
(u
otra
motoniveladora
de
características
y
prestaciones
similares), por
hasta
la
suma
máxima de PESOS
CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS MIL CON
00/100 ($4.600.000,00) (sin incluir el
IVA), más un eventual incremento de
hasta un 10% por eventuales
variaciones de precios, cediendo en
garantía
y
como
medio
alternativo de pago, la porción que
correspondiere de los ingresos
mensuales
que
percibe
la
Municipalidad de Dina
Huapi
correspondiente al Fondo Federal
Solidario, a debitarse de la Cuenta
Corriente
Bancaria
Nro.
255900001023-000 del Banco Patagonia
S.A. sucursal San Carlos de Bariloche
CBU 0340255100900001023007.
Que envidada la documentación
correspondiente a la entidad bancaria
para el inicio del trámite fue observado
el número de cuenta bancaria
consignado en el texto de la
ordenanza atento los fondos de dicha
cuenta no resultaban acordes con la
garantía requerida para realizar la
operación.
Que dicha garantía debe recaer sobre
la Cuenta Corriente $ N°
292900002561-0 del Banco Patagonia
S.A. sucursal San Carlos de Bariloche
CBU N° 0340292600900002561009
de la titularidad de la Municipalidad de
Dina Huapi y hasta la concurrencia de
las sumas adeudadas bajo la
operación
a
ser
instrumentada
mediante cesión de derechos a ser
notificada al Banco Patagonia S.A.
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Que conforme lo indica el Sr.
Secretario de Hacienda en la Nota Nº
HA-36/2016 de fecha 22 de agosto del
corriente dicha cuenta es donde al día
de hoy se acredita la Coparticipación
Provincial.
Que en atención a lo expuesto se
solicita la aprobación del presente
proyecto de ordenanza.
AUTOR: Intendente Municipal, Sr.
Danilo Rojas.
COLABORADORES: Secretario
de
Hacienda, Cr. Pablo Augusto Kausch.
Secretario de Obras y Servicios
Públicos Arq. Ramiro Varise.
El Proyecto de Ordenanza Nº 262PEDH-2016,
fue
aprobado
por
unanimidad en Sesión Ordinaria Nº
011/16, el día 25 de agosto de 2016,
según consta en Acta Nº011/2016.
Por ello, en ejercicio de sus
atribuciones;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA
HUAPI
SANCIONA CON CARACTER DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º
de la Ordenanza Nº 212-CDDH-2016,
el que quedará redactado de la
siguiente forma: “AUTORIZASE al Sr.
Intendente Don Danilo Miguel Rojas
con DNI 17.333.329 y al Sr.
Secretario de Hacienda Don
Pablo
Augusto Kausch con DNI 27.537.264 a
tramitar ante NACION LEASING S.A.,
una operación de leasing para el
arrendamiento
con
opción
a
compra de 1
(una)
MOTONIVELADORA MARCA JOHN
DEERE MODELO 670G TRACCIÓN
6X4 – ORIGEN U.S.A., nueva sin uso
(u
otra
motoniveladora
de
características
y
prestaciones
similares), por
hasta
la
suma
máxima de PESOS
CUATRO

MILLONES SEISCIENTOS MIL CON
00/100 ($4.600.000,00) (sin incluir el
IVA), más un eventual incremento de
hasta un 10% por eventuales
variaciones de precios, cediendo en
garantía
y
como
medio
alternativo de pago,
los
saldos
acreedores eventuales futuros de la
Cuenta Corriente $ N°
292900002561-0 del Banco Patagonia
S.A. sucursal San Carlos de Bariloche
CBU N° 0340292600900002561009
de la titularidad de la Municipalidad de
Dina Huapi hasta la concurrencia de
las sumas adeudadas bajo la
operación
a
ser
instrumentada
mediante cesión de derechos a ser
notificada al Banco Patagonia S.A.“.
Artículo
2º.- Comuníquese,
Publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese razón. Cumplido, archívese.

DECLARACIONES
COMUNICACIONES
ORDENES DE PAGO PODER LEGISLATIVO
ORDENES DE PAGO Agosto 2016
FECHA

Nº DE ORDEN

PROVEEDOR - DESTINATARIO

MONTO

05/08/2016

699

Telefónica Móviles de Argentina S.A

08/08/2016

700

Quetrihue S.A

16/08/2016

701

Rubinzal Culzoni S.A

16/08/2016

702

Librería El Profe

16/08/2016

703

Reposición fondo fijo

19/08/2016

704

Colaboración Día del Niño, Ñirihuau

$ 600,00

22/08/2016

705

Quetrihue S.A

$ 176,82

23/08/2016

706

CEB

$ 864,52

25/08/2016

707

Escuela Nº312, revista

$ 500,00

31/08/2016

708

Super Clin S.R.L

$ 321,15

$ 5.764,88
$ 471,88
$ 1.950,00
$ 533,50
$ 5.000,00

NORMAS PODER EJECUTIVO
RESOLUCIONES
RESOLUCION Nº 052 / INT / 2.016
VISTO:
La Ordenanza Nro. 113-

BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 12/09/2016

CDDH-2014
La solicitud de Licencia sin
goce de haberes efectuada por la
agente Gisela Amalia Lugano.
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La Ordenanza
CDDH-2013
La Ordenanza
CDDH-2015

Nro.

089-

Nro.

169-
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El C.V. presentado por la
señora Marta Barrientos
El Dictamen de Asesoría
Legal del Tribunal de Contralor de
fecha 18/5/16 comunicado por Nota
Nro. 050-DPG-2016-TCDH
La nota 19-HAC-2016 de
fecha 9 de Junio de 2016
La Nota Nro. 057-DPG-2016TCDH
La
Resolución
Nro.
006/INT/2016
CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad cuenta a la
fecha de la presente con el cargo de
“Maestranza
y
Portería”
correspondiente al escalafón de
Servicios Especiales con categoría 3.
Que dicho puesto, de naturaleza
permanente, es desempeñado por la
agente Gisele 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 la Secretaría
de Turismo y Cultura del Poder
Ejecutivo
Municipal.
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 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 Barrientos y sus antecedentes
en éste municipio se desprende sin
hesitaciones que la misma reúne los
requisitos necesarios para cubrir el
puesto vacante.
Que por las fundamentaciones
indicadas en los párrafos precedentes,
con fecha 1 de Febrero de 2016 se
celebró contrato de Trabajo Eventual
con la señora Marta Barrientos con
una vigencia temporal de seis (6)
meses.
Que dicho contrato no contenía entre
sus cláusulas los datos personales de
la señora Lugano –agente subrogadasin perjuicio de lo cual dichos datos
personales obraban indicados en la
Resolución
que
autorizó
la
contratación.
Que el Tribunal de Contralor mediante
Dictamen de fecha 18 de Mayo de
2016 comunicado por Nota Nro. 050DPG-2016-TCDH y Nota Nro. 057BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 12/09/2016

DPG-2016 TCDH de fecha 15 de
Junio de 2016 recomendó rescindir
contrataciones
celebradas
con
modalidad semejante en los casos de
los señores Gonzalez, García y
Camus razón por la cual resulta
pertinente seguir idéntico criterio.
Que
encontrándose
vencido
el
contrato celebrado con la señora
Marta Barrientos, ningún fundamento
tiene rescindir el mismo, razón por la
cual resulta pertinente celebrar nuevo
contrato en un todo conforme con el
Dictamen emitido por el TCDH.
Que del Dictamen emitido por el
Asesor Letrado del Tribunal de
Contralor de la Municipalidad de Dina
Huapi se desprende que la modalidad
contractual bajo la cual debe
celebrarse ésta nueva contratación es
la establecida en los artículos 68 y
siguientes de la Ley Nacional de
Empleo Nro. 24.013, esto es:
“Contrato de Trabajo Eventual”.
Que deberá incluirse como cláusula
contractual el nombre y demás datos
personales del titular del cargo que la
señora
Barrientos
subrogará,
indicándose que el plazo de la
contratación fenecerá el día 7 de
Diciembre de 2019 o en el momento
en que la señora Lugano retome sus
funciones, lo que ocurra con
anterioridad.
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) Incluir en el contrato a
celebrarse el nombre y demás datos
personales del titular del cargo que la
señora Barrientos subrogará, en los
términos del artículo 69 de la Ley Nro.
24.013, indicándose que el plazo de la
contratación fenecerá el día 7 de
Diciembre de 2019 o en el momento
en que la señora Lugano retome sus
funciones, lo que ocurra con
anterioridad.
Art. 3º)
Asignase las partidas
presupuestarias necesarias para el
pago de la contraprestación debida. .
Art. 4º) De forma
Dina Huapi, 1 de Agosto de 2016
_____________________________
RESOLUCION Nº 053/INT/ 2016
VISTO:
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

El
artículo
34
de
la
Constitución de la Provincia de Río
Negro.
El artículo 18 de la Carta
Orgánica Municipal.
El artículo 72 incisos 9) y 15)
de la C.O.M.
La Ordenanza 057-CDDH2012
La Resolución Nro. 014/2013
CONSIDERANDO:
Que el Art. 34 de la Constitución de la
Provincia de Río Negro establece que
el Estado procura la formación integral
y democrática de la juventud,
promueve
su
creatividad
y
participación en las actividades
culturales y sociales.
Que el art. 18 de la Carta Orgánica
Municipal proclama que el deporte,
como actividad formativa y recreativa,
contribuye a una mejor calidad de vida
del individuo y es por tanto, un
derecho que ejercitan los habitantes
de Dina Huapi.
El mismo cuerpo normativo consagra
expresamente que “ El Gobierno
Municipal
apoyará
toda
manifestación
deportiva,
tanto
formativas como también las del
deporte organizado, competitivo y de
alto
rendimiento,
previendo
la
interrelación y la participación de
asociaciones
intermedias
y
de
entidades públicas y privadas…”
Que asimismo, a lo largo del
articulado de nuestra Ley Suprema
Local, se establecen políticas de
fomento del deporte, la juventud, la
niñez y la adolescencia.
En correspondencia con ello, la
comisión de padres de los jugadores
de básquetbol infantil han presentado
nota por ante éste Municipio
solicitando ayuda financiera para
contratar los servicios de Hernán Abel
Montenegro a los fines que brinde una
charla abierta al público en general
sobre cuestiones vinculadas a la
práctica de la disciplina deportiva.
Que el señor Hernán Abel Montenegro
es considerado uno de los mejores
pívots de la historia del baloncesto
hispanoamericano y el jugador más
carismático que ha dado el básquetbol
argentino,
con
una
trayectoria
intachable como integrante del
Seleccionado Nacional. A su vez,
integró equipos profesionales de
Latinoamérica y Europa.
Que desde hace unos años a ésta
parte, el ex jugador profesional se
encuentra abocado a brindar clínicas y
charlas abiertas al público en general,
vinculados a aspectos esenciales de
la práctica deportiva del basquetbol.
Que la Secretaría de Deportes
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celebrará contrato con el profesional
deportista, a los fines de llevar
adelante el evento formativo el
próximo 9 de Septiembre del corriente
año.
Que la Carta Orgánica Municipal
establece en su artículo 72 inciso 9
que constituye un deber del intendente
Municipal “recaudar e invertir los
recursos, conforme a ésta Carta
Orgánica y las ordenanzas que en su
consecuencia se dicten”, al tiempo
que el inciso 15) lo faculta a
“administrar y disponer de los bienes
de dominio público y privado municipal
según el caso, de acuerdo a lo
establecido en la presente Carta
Orgánica y ordenanzas que en su
consecuencia se dicten.
Que la Ordenanza 057-CDDH-2012
en su capítulo segundo autoriza al
Ejecutivo
Local
a
determinar,
promocionar y conceder el uso de
espacios destacados o no dentro de
los Complejos Deportivos Municipales,
con fines publicitarios, sea publicidad
estática o móvil, en base a carteles
ofrecidos por el/los interesado/s.
Que en uso de las atribuciones
reglamentarias que le son propias, el
Intendente
Municipal
dictó
la
Resolución
014/2013
de
cuyo
articulado se desprenden los montos a
abonarse en concepto de cánones
para la instalación de publicidad
estática en el Polideportivo Local y en
el Salón de Usos Múltiples.
Que en consecuencia corresponde
autorizar la concesión para la
instalación de publicidad estática en el
interior del Polideportivo Local y en el
Salón de Usos Múltiples con motivo
del evento de formación deportiva a
llevarse a cabo el próximo 9 de
Septiembre del corriente.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1°) Autorizar la concesión de
espacio publicitario con motivo del
evento de formación deportiva a
llevarse a cabo el próximo 9 de
Septiembre del corriente.
Art. 2°) Refrenda la presente el
Secretario de Deportes de la
Municipalidad de Dina Huapi.
Art. 3°) De forma.
Dina Huapi, 4 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCION Nº 054/INT/ 2016
VISTO:
La
Ordenanza
N°
207/CDDH/2016 “ Creación Junta
Vecinal del Centro”
CONSIDERANDO:
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 12/09/2016

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
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° 207/CDDH/16 “ Creación Junta
Vecinal del Centro”
Art. 2º) Comuníquese. Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese.Dina Huapi, 4 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCION Nº 055/INT/ 2016
VISTO:
La
Ordenanza
N°
209/CDDH/2016 “ Asignación de
nombres a nuevas calles del Barrio
Ñirihuau”
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
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° 209/CDDH/16 “ Asignación de
nombres a nuevas calles del Barrio
Ñirihuau”
Art. 2º) Comuníquese. Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese.Dina Huapi, 4 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCION Nº 056/INT/ 2016
VISTO:
La
Ordenanza
N°
214/CDDH/2016
“Regulación
Urbanística
de
las
superficies
afectarse al Régimen de Propiedad
Horizontal”
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
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°
214/CDDH/16
“Regulación
Urbanística
de
las
superficies
afectarse al Régimen de Propiedad
Horizontal”
Art. 2º) Comuníquese. Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese.Dina Huapi, 11 de agosto de 2016.La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

RESOLUCION Nº 057/INT/ 2016
VISTO:
La
Ordenanza
N°
215/CDDH/2016 “Modificación Artículo
1° de la Ordenanza n° 212-CDDH2016”
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
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°215/CDDH/16 “Modificación Artículo
1° de la Ordenanza N° 212-CDDH2016”
Art. 2º) Comuníquese. Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese.Dina Huapi, 15 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCION 348/GOB/2016
VISTO:
Que el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, el Arq. Ramiro
Varise se encontrará ausente de la
localidad, entre los días 1 de Agosto a
las 10:00 hs, y hasta el 3 de agosto a
las 8:00 hs por viaje a Buenos Aires
por gestiones inherentes a su función.
CONSIDERANDO:
Que debe ser subrogado en sus
funciones por el término descripto, en
que se encontrará ausente de ésta
Municipalidad.
Que
en
virtud
de
ello,
corresponde designar a la persona
subrogante a su cargo.POR ELLO
En uso de las facultades que le
fueron conferidas:
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Articulo 1°: Designase al Sr.
Secretario de Gobierno, Sr. Rodolfo H.
Maurel, a los efectos de que proceda
subrogar al Arq. Ramiro Varise, desde
el 1 de agosto a las 10:00 hs, y hasta
el 3 de agosto a las 8:00 hs, en las
funciones que son propias de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos.
Artículo 2°: Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Gobierno.Artículo
3°:
Comuníquese.
Publíquese. Tómese razón. Cumplido.
Archívese.
Dina Huapi, 1 de agosto de 2016.______________________________
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RESOLUCIÓN Nº 349/ 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.
Que es voluntad del Municipio
proveer de alimentos saludables a los
empleados municipales.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
411.12- (Pesos Cuatrocientos once
con 12/100) en concepto de Insumos
de frutas para el Refrigerio de los
Empleados
Municipales,
cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Diaz Hnos. S.A., con
domicilio en Anasagasti 1250 de San
Carlos de Bariloche y CUIT N° 305825489-4.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 3 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 350/ 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
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2016.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 12/09/2016

Anexo II;
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 $
1.215,50.- (Pesos Un Mil doscientos
quince con 50/100) en concepto de
Insumos para comedores de las
Escuelas,
cuya
correspondiente
factura se adjuntan, a favor de Díaz
Hnos. S.A. con CUIT N° 30-582545894 y domicilio en la calle Anasagasti
1250 de San Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 3 de agosto de 2016._____________________________
RESOLUCIÓN Nº 351/ 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 .
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 $
309,00.- (Pesos Trescientos Nueve
con 00/100) en concepto de
trabajo de materiales a favor de
Dinagua de Juan Ignacio Ferreira, con
CUIT n° 20-24665997-5 y domicilio en
Rauli 120 de Dina Huapi y un pago por
un importe de $ 320,00 (Pesos
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

trescientos veinte) a favor de
E+Electric de Desiderio Maria Carolina
con CUIT N° 27-28750845-5 y
domicilio en Estados Unidos 394 de
Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 3 de agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 352/ 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 .
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 $
2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos
con 00/100) en concepto de trabajo de
trabajos en las escuelas a favor de
Servicios Dina Huapi de Almada Jorge
Luis, con CUIT N° 20-93261286-1 y
domicilio en Los Arrayanes 225 de
Dina
Huapi.
Art.2º)REFRENDA
la
presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 3 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 353/ 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 .
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
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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 $ 250,00
(Pesos Doscientos cincuenta con
00/100) en concepto de trabajo de
trabajos en las escuelas a favor de
Vidrieria Marcelo de Borquez Gustavo
Marcelo con CUIT N° 20-25402244-7
y domicilio en la calle Los notros 911
de Dina Huapi y un pago por $
1.659,60 (Pesos Un mil seiscientos
cincuenta y nueve con 60/100) a favor
de E+ Electric de Desiderio Maria
Carolina con Cuit N° 27-28750845-5 y
domicilio en la calle Estados Unidos
394 de la localidad de Dina Huapi.
Art.2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 3 de agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 354/ 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 .
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:
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
1.244,00.- (Pesos Un mil doscientos
cuarenta y cuatro con 00/100)
En concepto de materiales a favor de
Dina Sur de Bochatay Andrea Viviana,
con CUIT N° 27-21142871-1 y
domicilio Estados Unidos 310 de Dina
Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 3 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 355/ GOB / 2016.VISTO:
La necesidad de comprar
los insumos de librería para las
oficinas Municipales y carátulas para
las oficinas de Legales y Obras
Públicas.
CONSIDERANDO:
Que es competencia
del Municipio realizar las compras
necesarias de los insumos de librería
para las oficinas Municipales, de esta
forma
se
garantiza
el
buen
funcionamiento y eficacia del área.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
1.950.- (Pesos Un mil novecientos
cincuenta con 00/100) en concepto de
insumos
de
librería,
cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Imprenta Esege de Sergio
Agostino, con CUIT N° 20-18569827-1
y domicilio en Palacios 875 de San
Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 3 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION 356/GOB/2016
VISTO:
El estado de vulnerabilidad
económica de algunos vecinos: Sra.
Andrea Valderas, Avelina Lopez ,
Eduardo San Martin , María Elena
Mansilla, Maylen Cabrera, Beatriz
Mardones y Susana Montenegro y el
informe socio ambiental efectuado por
el área de Desarrollo Social a cargo
de la Lic. Gabriela Cottaro.
La
Ordenanza
168/CDDH/2015 y visto el informe
emitido por el secretario de Hacienda.
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

CONSIDERANDO:
Que
los
vecinos
arriba
mencionados se encuentran en estado
de necesidad y necesita ayuda para
cubrir sus necesidades básicas de
vivienda y que éste Municipio cuenta
con una partida presupuestaria
necesaria para hacerse cargo de
éstas erogaciones en el marco del
programa que lleva adelante el área
de Desarrollo Social.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
ART. 1°) AUTORIZAR a Tesorería de
la Contaduría, a librar el pago por un
importe de $ 5.704,04 (Pesos Cinco
Mil setecientos cuatro con 04/100) en
concepto
de
materiales,
cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de
Grupo Maca MACA
S.R.L.con CUIT N° 30-70871337-2 y
domicilio en Panamá 316 de Dina
Huapi; un pago de $ 378,00 (Pesos
trescientos setenta y ocho con 00/100)
a favor de Arcano S.R.L. con CUIT N°
30-71068986-1 y domicilio en Av. Del
Vado 855 de Dina Huapi; un pago a
favor de Aberturas Fuda de Tena
Alejandro Luis, de $ 1.290,00 ( Pesos
Un mil doscientos noventa con
00/100), con CUIT N° 20-16560319-3
y domicilio en Av. 12 de octubre 1514
de San Carlos de Bariloche; un pago a
favor de Agua & Gas S.R.L. por $
5.446,85.(Pesos
Cinco
Mil
Cuatrocientos cuarenta y seis con
85/100) , con CUIT N° 30-62635273-8
y domicilio en Elordi 652 de San
Carlos de Bariloche y un pago a favor
de Casa Palm s.a.c.i.i y a por $
5.622,45 (Pesos Cinco Mil seiscientos
veintidós con 45/100) con CUIT N° 3052851366-9 y domicilio en Brown 404
de San Carlos de Bariloche.
ART. 2°) REFRENDA la presenta
Resolución el Secretario de Gobierno;
ART. 3°) De forma.
Dina Huapi, 4 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCIÓN Nº 357/ 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
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2016.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
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determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II;
Que en la Cláusula 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 $
23.703,88.- (Pesos Veintitres mil
setecientos tres con 88/100) en
concepto de Insumos para comedores
de
las
Escuelas,
cuyas
correspondientes facturas se adjuntan,
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, 4 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 358/ 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
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2016.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II;
Que en la Cláusula Octava
del Convenio, la Municipalidad se
obliga a cumplimentar las obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos que deberá ajustarse a las
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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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 $
932,00- (Pesos Novecientos treinta y
dos con 00/100) en concepto de
Insumos para comedores de las
Escuelas,
cuya
correspondiente
factura se adjunta a favor de Entre
Puentes de Marina Gallardo con CUIT
N° 27-26754138-3 y domicilio en
Estados Unidos 840- local 2 de Dina
Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 4 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCIÓN Nº 359/ 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.
Que es voluntad del Municipio
proveer de alimentos saludables a los
empleados municipales.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
2.042,25- (Pesos Dos Mil cuarenta y
dos con 25/100) en concepto de
Insumos para Refrigerio de los
Empleados
Municipales,
cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de PUELCHE S.A.C.I.F., con
domicilio en Cte. Luis Piedrabuena
5156 de San Carlos de Bariloche y
CUIT N° 30-53804819-0.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 4 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 360 /GOB / 2016.La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

VISTO:
La necesidad de comprar los
insumos de librería para las oficinas
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 del área.
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 $
453,40(Pesos
Cuatrocientos
cincuenta y tres con 40/100) en
concepto de insumos de librería, cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Paper & Toys S.R.L. con
CUIT N° 30-70778583-3 y domicilio en
Onelli 329 de San
Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 4 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 361/GOB/2016
VISTO:
La
necesidad
de
mantenimiento de las computadoras
de las oficinas Municipales y
recuperación de correo en PC de
Secretaria de Gobierno.
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 $
2.800.- (Pesos dos mil ochocientos
con 00/100 ) 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;
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Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 4 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 362/ 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 $
16.250,00.- (Pesos dieciséis mil
doscientos cincuenta con 00/100)
en concepto de pago de servicios
cuya correspondiente factura se
adjunta
con
fecha
1/8/16 y que corresponde a los días
06/06/16,
13/06/16,
27/06/16
y
04/07/16 y
11/07/16 a favor del Dr. Lucas Reina
M.P.R.N 668, con CUIT n° 2026952644-1 y 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, 4 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 363/ 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
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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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 $
3.000.- (Pesos tres mil con 00/100) en
concepto de
Pago
por
servicios
cuya
correspondiente factura se adjunta
con fecha 1/8/16 y que corresponde a
los días 04/7/16 y 11/7/16 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, 4 de agosto de 2016
_____________________________
RESOLUCIÓN Nº 364/ GOB / 2016VISTO:
La necesidad de contar con
un sistema de recolección de residuos
patógenos para el 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.
Que
es
necesario
complementar la tarea del Veterinario,
para lo cual se contrata ayuda
especializada.
Que de ésta tarea se producen
residuos patógenos los cuales deben
ser retirados por personal idóneo.
Que por ello se firma contrato
con la empresa Zavecom S.R.L. que
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

procede al servicio de recolección,
tratamiento y disposición final de
residuos patogénicos .
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 $
730.22.- (Pesos Setecientos treinta
con 22/100) en concepto de pago de
servicios
de
recolección
cuya
correspondiente factura se adjunta
con fecha 31/07/2016 a favor de
Zavecom S.R.L. , CUIT N° 3067277584-9 y domicilio en Av. J.
Marcos Herman 4237 de San Carlos
de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 4 de agosto de 2016
_____________________________
RESOLUCION 365/GOB/2016
VISTO:
El estado de vulnerabilidad
económica de algunos vecinos: Sra.
María Elena Mansilla, y Sra. Maylen
Cabrera y el informe socio ambiental
efectuado por el área de Desarrollo
Social a cargo de la Lic. Gabriela
Cottaro.
La
Ordenanza
168/CDDH/2015 y visto el informe
emitido por el secretario de Hacienda.
CONSIDERANDO:
Que
los
vecinos
arriba
mencionados se encuentran en estado
de necesidad y necesita ayuda para
cubrir sus necesidades básicas de
vivienda y que éste Municipio cuenta
con una partida presupuestaria
necesaria para hacerse cargo de
éstas erogaciones en el marco del
programa que lleva adelante el área
de Desarrollo Social.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
ART. 1°) AUTORIZAR a Tesorería de
la Contaduría, a librar el pago por un
importe de $ 608 (Pesos Seiscientos
Ocho con 00/100) a favor de Dina Sur,
de Bochatay Andrea Viviana, con
CUIT N° 27-21142871-1 y domicilio en
Estados Unidos 310 de la localidad de
Dina
Huapi.
ART. 2°) REFRENDA la presenta
Resolución el Secretario de Gobierno;
ART. 3°) De forma.
Dina Huapi, 5 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCIÓN Nº 366/ GOB / 2016.-
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VISTO:
La necesidad de comprar
resmas de hojas para las oficinas
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 del área.
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 $
4.193,10- (Pesos Cuatro mil ciento
noventa y tres con 10/100) en
concepto de insumos de librería,
cuyas correspondientes facturas se
adjuntan, a favor de La Papelera BRC,
con CUIT N° 33-65974593-9 y
domicilio en la calle Onelli 626 de San
Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 5 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 367/ 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
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 $
281.68.- (Pesos Doscientos ochenta y
uno con 68/100) en concepto de
insumos
de
limpieza,
cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Super Clin con CUIT N° 3070850179-0 y domicilio en Tiscornia
602 de San Carlos de Bariloche y un
pago de $ 1.689,16 (Pesos Un mil
seiscientos ochenta y nueve con
16/100) a favor de Veliz de Edgardo
H. Veliz con CUIT N° 20-04286356-5 y
domicilio en Bailey Willis 325 de San
Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 5 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCIÓN Nº 368/ 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.
Que es voluntad del Municipio
proveer de alimentos saludables a los
empleados municipales.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
411.12- (Pesos Cuatrocientos once
con 12/100) en concepto de Insumos
de frutas para el Refrigerio de los
Empleados
Municipales,
cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Diaz Hnos. S.A., con
domicilio en Anasagasti 1250 de San
Carlos de Bariloche y CUIT N° 305825489-4 y otro por un importe de $
55.26 (Pesos Cincuenta y cinco con
26/100) a favor del mismo proveedor.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 5 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 369/ 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
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2016.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II;
Que en la Cláusula 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 $
4.508,71.(Pesos
Cuatro
Mil
quinientos ocho con 71/100) en
concepto de Insumos para comedores
de las Escuelas, cuya correspondiente
factura se adjuntan, a favor de
Distribuidora Mainque de Jorge A.
Gonzalez, con CUIT N° 20-1250399-5
y domicilio en P. Monteverde 1061 de
San Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 5 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 370/ GOB / 2016.VISTO:
La necesidad de adquirir
toner para la impresora de las
dependencias del Juzgado de Paz.
CONSIDERANDO:
Que dada la operativa del
Juzgado, se debe reponer el toner de
la impresora a fin de poder utilizarla
favorablemente y de ésa manera
cumplir con las tareas de rigor.
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 $
430,00.- (Pesos Cuatrocientos 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, 5 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 371 / GOB / 2016.VISTO:
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La necesidad de Alquilar una
maquina fotocopiadora.
CONSIDERANDO:
Que es fundamental e
indispensable el Alquiler de una
maquina fotocopiadora para uso
interno del Municipio, garantizando de
esta forma el buen funcionamiento y
eficacia, de las distintas Áreas trabajo.
Que el Sr. Jorge Rivero,
representante de Empresa técnica
Rivero con Domicilio en Gallardo 202,
de San Carlos de Bariloche, cumple
con los requisitos para prestar dicho
Servicio,
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
7.250,44- (Pesos Siete Mil doscientos
cincuenta con 44/100) en concepto de
Alquiler del mes de agosto 2016 de la
Máquina Fotocopiadora y las copias
excedentes correspondientes al mes
de Julio de 2016 cuya correspondiente
factura se adjunta, a favor de Jorge
Rivero CUIT 20 – 12514621 - 0 con
domicilio en Gallardo 202 de San
Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 5 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 372/ GOB / 2016.VISTO:
La necesidad de comprar los
insumos de librería para las oficinas
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 del área.
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 $
1.932,24- (Pesos Un mil novecientos
treinta y dos con 24/100) en concepto
de insumos de librería, cuyas
correspondientes facturas se adjuntan,
a favor de La Papelera BRC con CUIT
N° 33-65974593-9 y domicilio en
Onelli 626 de San Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 12/09/2016

Dina Huapi, 5 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 373/ 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 .
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 $
1.900,00 (Pesos Un Mil Novecientos
con 00/100) en concepto de trabajo de
trabajos en las escuelas a favor de
Servicio Mantenimiento Domiciliario,
Comercial
de
Gustavo
Alfredo
Zogalski, con CUIT n° 20-22885247-4
y domicilio en los radales 631 de la
localidad
de
Dina
Huapi.
Art.2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 8 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 374/ 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
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2016.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II;
Que en la Cláusula 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 $
799,32.- (Pesos Setecientos noventa y
nueve con 32/100) en concepto de
Insumos para comedores de las
Escuelas,
cuya
correspondiente
factura se adjuntan, a favor de
Caspani Hnos. con CUIT N° 3064046839-0 y domicilio en Esandi 246
de San Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 8 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº375/GOB/ 2016
VISTO:
La solicitud de la Secretaría
de Gobierno.
La
Resolución
N°
215/GOB/2016
La Necesidad de distribución
de la leña del plan Calor a las familias
inscriptas.
CONSIDERANDO:
Las inclemencias climáticas
que se desencadenan en el período
invernal y las familias en estado de
vulnerabilidad que no poseen servicio
de gas natural en sus domicilios, es
que se efectúa la entrega de leña en
forma personalizada en puerta a cada
uno de los vecinos inscriptos en el
Plan Calor 2016 a fin de colaborar con
ellos y prestar un servicio más
eficiente a la comunidad.
Se acompaña informe socio
económico del Departamento de
Desarrollo Social.
Que el señor Enrique Omar Zuñigas
se
encuentra
inscripto
como
proveedor de la Municipalidad.
Que de acuerdo a los
presupuestos solicitados y mediante
comparativa de precios se ha
designado al Sr. Zuñigas para la
distribución de la leña del Plan Calor.
Por lo tanto, en uso de
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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 un importe de $ 29.120,00
(Pesos veintinueve mil ciento veinte
con 00/100) a favor de Zuñigas
Enrique Omar, con CUIT N° 2012225743-7 y domicilio en Juan B.
Justo 0-El Bolson.
Art. 2º) Refrenda la presente
Resolución el Secretario de Gobierno.
Art.3°) Dé forma.
Dina Huapi, 8 de agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCION N° 376/GOB/2016
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Rio Negro.
CONSIDERANDO:
Que la Policia de Rio Negro, a
través de sus Unidades de Orden
Público y Unidades Especiales se
compromete a colaborar con el
Municipio de Dina Huapi, a través de
todos sus órganos de control, en el
ámbito de la jurisdicción municipal,
sujeta a constatar y prevenir
violaciones a las normas establecidas
por
las
distintas
Ordenanzas,
aplicando para ello la normativa
vigente;
Que la Policia de Río Negro, a
través de las Unidades mencionadas,
tendrá a su cargo solamente la
colaboración, en cuanto a la
afectación de Recurso Humano y
Logístico, para apoyar el trabajo de los
Inspectores Municipales y garantizar
la integridad física de los mismos y el
normal desenvolvimiento de sus
tareas;
Que la Policia de la Provincia
de Río Negro, por intermedio de la
Unidad Regional Tercera, percibirá en
contra prestación por las funciones
realizadas un valor equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del importe
total de las infracciones labradas, por
los Inspectores Municipales, en los
operativos, donde se afecte Recurso
Humano y Logístico de la Policia de
Río Negro y efectivamente cobradas
por la Municipalidad de Dina Huapi, a
través de su Juzgado de Faltas o el
Organismo que se designe al efecto, o
que sean efectivamente cobradas por
pago voluntario de los imputados.
Que
la
contraprestación
mencionada se hará efectiva en
bienes de uso y consumo, conforme
pedido que indicara Unidad Regional
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Tercera;
Que
de
acuerdo
a
documentación
obrante
en
el
Municipio, de la cual se adjunta copia
a la presente Resolución, el monto de
lo
recaudado
por
Infracciones
efectivamente cobradas, durante el
período correspondiente desde el
05/09/2014
al
23/06/2016,
corresponde la suma de $ 91.594,80.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
ART.1°) AUTORIZAR
a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
1275.00 ( Un Mil doscientos setenta y
cinco con 00/100) en concepto de
alquiler
de
andamios,
cuya
correspondiente factura se
adjunta, a favor de Prontomat s.r.l. on
CUIT n° 30-71172286-2 y domicilio en
Los eucaliptus y Estados Unidos de la
localidad de Dina Huapi; un pago de $
1129.60 ( Pesos un mil ciento veinte
nueve con 60/100) en concepto de
materiales a favor de Dina Sur, de
Andrea Bochatay con CUIT N° 2721142871-1 y domicilio en la calle
Estados Unidos 310 de Dina Huapi y
otro de $ 242 ( Pesos doscientos
cuarenta y dos con 00/100) y otro
pago a favor de E+Electric por $
1270,00 (Pesos un mil doscientos
setenta) en conceptos de materiales
todos ellos para el acondicionamiento
de su oficina. Con CUIT N° 2728750845-5 y domicilio en la calle
Estados Unidos 394 de la localidad de
Dina Huapi.
ART. 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
ART. 3°) De forma.Dina Huapi, 8 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCION N° 377/GOB/2016
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Rio Negro.
CONSIDERANDO:
Que la Policia de Rio Negro, a
través de sus Unidades de Orden
Público y Unidades Especiales se
compromete a colaborar con el
Municipio de Dina Huapi, a través de
todos sus órganos de control, en el
ámbito de la jurisdicción municipal,
sujeta a constatar y prevenir
violaciones a las normas establecidas
por
las
distintas
Ordenanzas,
aplicando para ello la normativa
vigente;
Que la Policia de Río Negro, a
La impresión de este documento es copia controlada.
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través de las Unidades mencionadas,
tendrá a su cargo solamente la
colaboración, en cuanto a la
afectación de Recurso Humano y
Logístico, para apoyar el trabajo de los
Inspectores Municipales y garantizar
la integridad física de los mismos y el
normal desenvolvimiento de sus
tareas;
Que la Policia de la Provincia
de Río Negro, por intermedio de la
Unidad Regional Tercera, percibirá en
contra prestación por las funciones
realizadas un valor equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del importe
total de las infracciones labradas, por
los Inspectores Municipales, en los
operativos, donde se afecte Recurso
Humano y Logístico de la Policia de
Río Negro y efectivamente cobradas
por la Municipalidad de Dina Huapi, a
través de su Juzgado de Faltas o el
Organismo que se designe al efecto, o
que sean efectivamente cobradas por
pago voluntario de los imputados.
Que
la
contraprestación
mencionada se hará efectiva en
bienes de uso y consumo, conforme
pedido que indicara Unidad Regional
Tercera;
Que
de
acuerdo
a
documentación
obrante
en
el
Municipio, de la cual se adjunta copia
a la presente Resolución, el monto de
lo
recaudado
por
Infracciones
efectivamente cobradas, durante el
período correspondiente desde el
05/09/2014
al
23/06/2016,
corresponde la suma de $ 91.594,80.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
ART.1°) AUTORIZAR
a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $ 195
( Pesos ciento noventa y cinco con
00/100) en concepto de cable de
embrague para móvil policial, cuya
correspondiente factura se adjunta a
favor de los Tres Mosqueteros SRL
con CUIT N° 30-71221148-9 y
domicilio en la calle Gallardo 1097 de
San Carlos de Bariloche.
ART. 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
ART. 3°) De forma.Dina Huapi, 8 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 378/GOB/2016 VISTO:
La necesidad de contar con un
servicio de Emergencias Médicas.
CONSIDERANDO:
Que es necesario contar con
el Servicio de Emergencias Médicas,
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en
todas
las
dependencias
Municipales para los primeros auxilios,
de cualquier accidente que pudiera
ocurrirle a los Empleados Municipales.
Que la empresa Activa
Emergencia Médica Privada S.A.
cumple con los requisitos exigidos por
este Municipio.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Art.1º) AUTORIZAR: a Tesorería,
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
1.315,01.- (Pesos Un Mil Trescientos
Quince con 01/100), a favor de
Emergencia Médica Privada S.A.,
CUIT Nº 30-70841939-3, en concepto
de pago de Servicio de Emergencias
Médicas correspondiente al mes de
agosto de 2016, con domicilio en la
Calle 24 de Septiembre 57, de San
Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA: la presente
Resolución el Secretario de Gobierno.
Art. 3°) Dé forma.
Dina Huapi, 11 de agosto de 2016._____________________________
RESOLUCIÓN Nº 379/ 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 .
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 $ 550,00
(Pesos Quinientos cincuenta con
00/100) en concepto de
trabajos en las escuelas a favor de
Vidrieria Marcelo de Borquez Gustavo
Marcelo con CUIT N° 20-25402244-7
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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y domicilio en la calle Los notros 911
de
Dina
Huapi.
Art.2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 11 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 380/ GOB / 2016.VISTO:
La necesidad de comprar los
insumos de librería para las oficinas
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 del área.
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 $
1.530,12- (Pesos Un mil quinientos
treinta con 12/100) en concepto de
insumos
de
librería,
cuyas
correspondientes facturas se adjuntan,
a favor de Paper & Toys S.R.L. con
CUIT N° 30-70778583-3 y domicilio en
Onelli 329 de San Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 11 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION N° 381/GOB/2016
VISTO:
El Período invernal que
estamos
transcurriendo,
las
inclemencias climáticas lógicas de la
época y la geografía de nuestra
localidad y de acuerdo al informe
efectuado por el área de Desarrollo
Social a cargo de la Lic. Gabriela
Cotaro;
La existencia de la partida
presupuestaria N° 514 de Ayuda a
Personas de la Secretaría de
Hacienda y
CONSIDERANDO:
La necesidad de un grupo de
vecinos de contar con garrafas de gas
porque no poseen el servicio de gas
en red;
Y el atraso por razones
ajenas a la voluntad de nuestro
Municipio, de la entrega de garrafas
pertenecientes al Plan Calor, el
Intendente de Dina Huapi decide
efectuar la compra de garrafas a
Coopetel Ltda. a precio de costo
mayorista, y dar la posibilidad al
La impresión de este documento es copia controlada.
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vecino de adquirirla al mismo precio
de compra.
Por lo tanto, es uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1°)
AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
8.730,00 (Pesos Ocho Mil setecientos
treinta
con
00/100),
cuya
correspondiente factura se adjunta a
favor de Coopetel Ltda. Con domicilio
en Juez Fernandez 429 de El Bolsón y
CUIT N° 30-55483494-5.
Art.2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 12 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 382/ GOB / 2016.VISTO:
La
reparación
de
una
Impresora Samsung para las oficinas
Municipales .
CONSIDERANDO:
Que dada la operativa del
Municipio es necesario contar con un
servicio alternativo para la impresión
de
copias
en
el
caso
de
inconvenientes
con
el
aparato
principal y para agilizar las tareas de
las diferentes Secretarías.
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 $
3.600.- (Pesos Tres mil seiscientos
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, 12 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION N° 383/GOB/2016
VISTO:
El Convenio de Colaboración
Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Rio Negro.
CONSIDERANDO:
Que la Policia de Rio Negro, a
través de sus Unidades de Orden
Público y Unidades Especiales se
compromete a colaborar con el
Municipio de Dina Huapi, a través de
todos sus órganos de control, en el
ámbito de la jurisdicción municipal,
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sujeta a constatar y prevenir
violaciones a las normas establecidas
por
las
distintas
Ordenanzas,
aplicando para ello la normativa
vigente;
Que la Policia de Río Negro, a
través de las Unidades mencionadas,
tendrá a su cargo solamente la
colaboración, en cuanto a la
afectación de Recurso Humano y
Logístico, para apoyar el trabajo de los
Inspectores Municipales y garantizar
la integridad física de los mismos y el
normal desenvolvimiento de sus
tareas;
Que la Policia de la Provincia
de Río Negro, por intermedio de la
Unidad Regional Tercera, percibirá en
contra prestación por las funciones
realizadas un valor equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del importe
total de las infracciones labradas, por
los Inspectores Municipales, en los
operativos, donde se afecte Recurso
Humano y Logístico de la Policia de
Río Negro y efectivamente cobradas
por la Municipalidad de Dina Huapi, a
través de su Juzgado de Faltas o el
Organismo que se designe al efecto, o
que sean efectivamente cobradas por
pago voluntario de los imputados.
Que
la
contraprestación
mencionada se hará efectiva en
bienes de uso y consumo, conforme
pedido que indicara Unidad Regional
Tercera;
Que
de
acuerdo
a
documentación
obrante
en
el
Municipio, de la cual se adjunta copia
a la presente Resolución, el monto de
lo
recaudado
por
Infracciones
efectivamente cobradas, durante el
período correspondiente desde el
05/09/2014
al
23/06/2016,
corresponde la suma de $ 91.594,80.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
ART.1°) 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 compra de
impresora HP laser 1102w, cuya
correspondiente factura se adjunta a
favor de Orlando Guillermo Ariel con
CUIT N° 23-25930744-9 y domicilio en
la calle Rolando 699 de San Carlos de
Bariloche.
ART. 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
ART. 3°) De forma.Dina Huapi, 12 de agosto de 2016.RESOLUCION N° 384/GOB/2016
VISTO:
El Convenio de Colaboración
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Recíproca entre la Municipalidad de
Dina Huapi y la Policía de la Provincia
de Rio Negro.
CONSIDERANDO:
Que la Policia de Rio Negro, a
través de sus Unidades de Orden
Público y Unidades Especiales se
compromete a colaborar con el
Municipio de Dina Huapi, a través de
todos sus órganos de control, en el
ámbito de la jurisdicción municipal,
sujeta a constatar y prevenir
violaciones a las normas establecidas
por
las
distintas
Ordenanzas,
aplicando para ello la normativa
vigente;
Que la Policia de Río Negro, a
través de las Unidades mencionadas,
tendrá a su cargo solamente la
colaboración, en cuanto a la
afectación de Recurso Humano y
Logístico, para apoyar el trabajo de los
Inspectores Municipales y garantizar
la integridad física de los mismos y el
normal desenvolvimiento de sus
tareas;
Que la Policia de la Provincia
de Río Negro, por intermedio de la
Unidad Regional Tercera, percibirá en
contra prestación por las funciones
realizadas un valor equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del importe
total de las infracciones labradas, por
los Inspectores Municipales, en los
operativos, donde se afecte Recurso
Humano y Logístico de la Policia de
Río Negro y efectivamente cobradas
por la Municipalidad de Dina Huapi, a
través de su Juzgado de Faltas o el
Organismo que se designe al efecto, o
que sean efectivamente cobradas por
pago voluntario de los imputados.
Que
la
contraprestación
mencionada se hará efectiva en
bienes de uso y consumo, conforme
pedido que indicara Unidad Regional
Tercera;
Que
de
acuerdo
a
documentación
obrante
en
el
Municipio, de la cual se adjunta copia
a la presente Resolución, el monto de
lo
recaudado
por
Infracciones
efectivamente cobradas, durante el
período correspondiente desde el
05/09/2014
al
23/06/2016,
corresponde la suma de $ 91.594,80.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
ART.1°) AUTORIZAR
a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
250,00 ( Pesos doscientos cincuenta
con 00/100) en concepto de alquiler
de andamios, cuya correspondiente
factura se adjunta, a favor de
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

Prontomat s.r.l. con CUIT n° 3071172286-2 y domicilio en Los
eucaliptus y Estados Unidos de la
localidad de Dina Huapi.
ART. 2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
ART. 3°) De forma.Dina Huapi, 12 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCION 385/GOB/2016
VISTO:
El estado de vulnerabilidad
económica de algunos vecinos: Sra.
Marylin Villaroel y el informe socio
ambiental efectuado por el área de
Desarrollo Social a cargo de la Lic.
Gabriela Cottaro.
La
Ordenanza
168/CDDH/2015 y visto el informe
emitido por el secretario de Hacienda.
CONSIDERANDO:
Que
la
vecina
arriba
mencionada se encuentran en estado
de necesidad y necesita ayuda para
cubrir sus necesidades básicas de
vivienda y que éste Municipio cuenta
con una partida presupuestaria
necesaria para hacerse cargo de
éstas erogaciones en el marco del
programa que lleva adelante el área
de Desarrollo Social.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
ART. 1°) AUTORIZAR a Tesorería de
la Contaduría, a librar el pago por un
importe
de
$
395,31
(Pesos
Trescientos noventa y cinco con
31/100) a favor de Prontomat
S.R.L.con CUIT n° 30-71172286-2 y
domicilio en Los Eucaliptos esq.
Estados Unidos de la localidad de
Dina
Huapi.
ART. 2°) REFRENDA la presenta
Resolución el Secretario de Gobierno;
ART. 3°) De forma.
Dina Huapi, 16 de agosto de 2016.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 386 GOB / 2016.VISTO:
La necesidad de comprar
talonarios de órdenes de compra para
las oficinas 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 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 $
320,00- (Pesos Trescientos veinte con
00/100) en concepto de talonarios de
órdenes
de
compra,
cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Imprenta Esege de Agostino
Sergio Eduardo con Cuit N° 2018569827-1 y domicilio en Palacios
875 de San Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 16 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 387/GOB/2016
VISTO:
La
necesidad
de
mantenimiento de las computadoras
de las oficinas Municipales e
instalación de puestos de red.
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 $
2.800.- (Pesos dos mil ochocientos
con 00/100 ) 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, 16 de agosto de 2016
_____________________________
RESOLUCIÓN Nº 388/ 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
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cuidado;
Que éste monitoreo se realiza en
todos los Edificios correspondientes a
la Municipalidad de Dina Huapi: Chile
735, Salón de usos Multiples,
Polideportivo y Corralón Municipal.
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 $
1850.- (Pesos Un Mil Ochocientos
cincuenta con 00/100) en concepto de
pago de servicios del mes de julio de
2016 cuya correspondiente factura
se adjunta, a favor de Victor Luis
Giacobbe de Alarmas 911 con
domicilio en Tiscornia 702 de San
Carlos de Bariloche, con CUIT N° 2024499871-3.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 17 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCIÓN Nº 389/ 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.
Que es voluntad del Municipio
proveer de alimentos saludables a los
empleados municipales.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
466.38- (Pesos Cuatrocientos sesenta
y seis con 38/100) en concepto de
Insumos de frutas para el Refrigerio
de los Empleados Municipales, cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Diaz Hnos. S.A., con
domicilio en Anasagasti 1250 de San
Carlos de Bariloche y CUIT N° 305825489-4.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
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Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 19 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 390/ GOB / 2016.VISTO:
La necesidad de comprar
los insumos de librería para las
oficinas 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 del área.
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 $
995,00.- (Pesos novecientos noventa
y cinco con 00/100) en concepto de
insumos
de
librería,
cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Distribuidora Olivos S.R.L.
con CUIT n° 30-59483308-9 y
domicilio en la calle Albarracin 945 de
San Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 19 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 391/ 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.
Que es voluntad del Municipio
proveer de alimentos saludables a los
empleados municipales.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
1.286,74- (Pesos Un mil doscientos
ochenta y seis con 74/100) en
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concepto de Insumos para Refrigerio
de los Empleados Municipales, cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de PUELCHE S.A.C.I.F., con
domicilio en Cte. Luis Piedrabuena
5156 de San Carlos de Bariloche y
CUIT N° 30-53804819-0.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 19 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCION 392/GOB/2016
VISTO:
Que el Secretario de Gobierno
Rodolfo Hugo Maurel se encontrará
ausente de la localidad junto al
Intendente Don Danilo M. Rojas, entre
los días 23 de Agosto a las 10:00 hs,
y hasta el 26 de agosto a las 8:00 hs
por viaje a Viedma por gestiones
inherentes a sus funciónes.
CONSIDERANDO:
Que debe ser subrogado en sus
funciones por el término descripto, en
que se encontrará ausente de ésta
Municipalidad.
Que
en
virtud
de
ello,
corresponde designar a la persona
subrogante a su cargo.POR ELLO
En uso de las facultades que le
fueron conferidas:
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
DINA
HUAPI
RESUELVE:
Articulo 1°: Designase al Sr.
Secretario de Turismo y Cultura, Sr.
Gabriel Paez, a los efectos de que
proceda subrogar al Sr. Rodolfo H.
Maurel, desde el 23 de agosto a las
10:00 hs, y hasta el 26 de agosto a las
8:00 hs, en las funciones que son
propias de la Secretaría de Gobierno.
Artículo 2°: Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Gobierno.Artículo
3°:
Comuníquese.
Publíquese. Tómese razón. Cumplido.
Archívese.
Dina Huapi, 23 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCION 393/GOB/2016
VISTO:
Que el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, el Arq. Ramiro
Varise se encontrará ausente de la
localidad, entre los días 24 de Agosto
a las 17:00 hs, y hasta el 26 de agosto
a las 8:00 hs por viaje a Buenos Aires
por gestiones inherentes a su función.
CONSIDERANDO:
Que debe ser subrogado en sus
funciones por el término descripto, en
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que se encontrará ausente de ésta
Municipalidad.
Que
en
virtud
de
ello,
corresponde designar a la persona
subrogante a su cargo.POR ELLO
En uso de las facultades que le
fueron conferidas:
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Articulo 1°: Designase al Sr.
Secretario de Hacienda, Sr. Pablo
Kausch, a los efectos de que proceda
subrogar al Arq. Ramiro Varise, desde
el 24 de agosto a las 17:00 hs, y hasta
el 26 de agosto a las 8:00 hs, en las
funciones que son propias de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos.
Artículo 2°: Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Gobierno.Artículo
3°:
Comuníquese.
Publíquese. Tómese razón. Cumplido.
Archívese.
Dina Huapi, 23 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCIÓN Nº 394/ 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
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2016.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II;
Que en la Cláusula 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.
Que
en
el
marco
del
Bicentenario se pidió autorización para
la compra de insumos particulares
para el festejo.
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 $
22.989,80.- (Pesos veintidós mil
novecientos ochenta y nueve con
80/100) en concepto de Insumos para
comedores de las Escuelas, cuya
correspondiente factura se adjuntan, a
favor de Asumir con – CUIT N° 30 –
68904777-3, con domicilio en Av. Del
Vado y Peru de la localidad de Dina
Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 25 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCIÓN Nº 395 GOB / 2016.VISTO:
La necesidad de comprar
tonner para la impresora alternativa
para las oficinas 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 del área.
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 $
889.99- (Pesos Ochocientos ochenta y
nueve con 99/100) en concepto de
tonner alt. Samsung 205 a favor de
Price Marcos Martin, con CUIT N° 2026019678-3 y domicilio en Sarmiento
3300 de El Bolsón.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 25 de agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº396/ GOB / 2015 VISTO:
Que se realizara en el
Polideportivo municipal la celebración
del día “Del Niño”.
CONSIDERANDO:
Que el Día del Niño es una
celebración anual dedicada a la
fraternidad y a la comprensión de la
infancia y destinado a actividades para
la promoción del bienestar y de los
derechos del niño y las niñas.
Que para dicha celebración
es necesario la contratación de
servicios acordes a este día festivo
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para que disfruten todos los niños
presentes.
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 $
10.500,00.- (Pesos Diez mil quinientos
con 00/100), en concepto de pago,
cuyas correspondientes facturas se
adjuntan, a favor de Lorena Ayelen
Peña, – CUIT 27 – 30391727-1, con
domicilio en La Paz y John O´ Connor
casa 88 B° 218 Viviendas de San
Carlos de Bariloche por $ 1.500
(Pesos Un mil quinientos); Mardones
Gutierrez Hugo German con CUIT N°
20-31939103-8 y domicilio en las
Violetas 129 de Dina Huapi por $
4.000 (Pesos cuatro mil);
y una
factura a nombre de María de los
Angeles Cabral, con CUIT N° 2725999099-3 y domicilio en Gallardo
964 de San Carlos de Bariloche por un
importe de $ 5.000 (Pesos cinco mil).
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 25 de agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº397/ GOB / 2015 VISTO:
Que se realizara en el
Polideportivo municipal la celebración
del día “Del Niño”.
CONSIDERANDO:
Que el Día del Niño es una
celebración anual dedicada a la
fraternidad y a la comprensión de la
infancia y destinado a actividades para
la promoción del bienestar y de los
derechos del niño y las niñas.
Que para dicha celebración
es necesario la adquisición de
insumos para que disfruten todos los
niños presentes.
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 $
3.521,54.- (Pesos Tres mil quinientos
veintiuno con 54/100), en concepto de
pago, cuyas correspondientes facturas
se adjuntan, a favor de Puelche
S.A.C.I.F con CUIT N° 30-53804819-0
y domicilio en Cte. Luis Piedrabuena
5152 de San Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 25 de agosto de 2016
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RESOLUCIÓN Nº 398/ 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 Provisión
de
Insumos
de
Limpieza
correspondientes al año lectivo 2016.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda
del respectivo Convenio el Ministerio
delega en la Municipalidad y esta
acepta los recursos financieros para el
suministro de Insumos de Limpieza a
los
establecimientos
escolares
pertenecientes al sistema educativo
que se encuentran comprendidos en
su ejido municipal y zona de
influencia, cuyo detalle se adjunta al
mismo como Anexo I;
Que en la cláusula Quinta la
provisión de insumos para los
establecimientos pertenecientes al
sistema educativo comprenderá todos
los bienes necesarios para la correcta
higiene de los mismos, los que
deberán cumplir con el requisito de
calidad y contarán con la supervisión y
aprobación de la Coordinación Escolar
dependiente del Ministerio;
Que en la Cláusula Sexta del
Convenio, la Municipalidad se obliga a
cumplimentar
las
obligaciones
generales en relación a la Rendición
de Fondos;
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 $
897,54.- (Pesos Ochocientos noventa
y siete con 54/100) en concepto de
Insumos de Limpieza para las
Escuelas, cuyas correspondientes
facturas se adjuntan, a favor de
Superclin S.R.L. – CUIT 30 –
70850179 – 0, con domicilio en
Tiscornia 602, S. C. de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 25 de Agosto de 2016
RESOLUCIÓN Nº 399/ GOB / 2016.VISTO:
La realización de un video
en el marco del Bicentenario de la
Independencia Nacional.
CONSIDERANDO:
La
celebración
a
realizarse en el contexto del
Bicentenario, al cual fueron invitados
diferentes
grupos
Corales
de
localidades vecinas y la Escuela
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Militar de Montaña, los cuales
formaran parte del acto Protocolar.
La gran presencia de
vecinos que se acercaron al
Polideportivo a fin de participar del
acto conmemorativo.
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 $
2.000.- (Pesos dos mil 00/100) en
concepto de realización, grabación y
edición de video conmemorativo a
favor de Galeano Lopez Gonzalo, con
Cuit N° 23-92384959-9 y domicilio en
Tulipanes 390 de Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 25 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 400/ 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
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2016.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II;
Que en la Cláusula 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 $
38.841,17.- (Pesos Treinta y ocho mil
ochocientos cuarenta y uno con
17/100) en concepto de Insumos para
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comedores de las Escuelas, cuyas
correspondientes facturas se adjuntan,
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, 26 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCION 401GOB/2016
VISTO:
El estado de vulnerabilidad
económica de la Sra. María Elena
Mansilla, vecina de Dina Huapi y el
informe socio ambiental efectuado por
el área de Desarrollo Social a cargo
de la Lic. Gabriela Cottaro.
La
Ordenanza
168/CDDH/2015 y visto el informe
emitido por el secretario de Hacienda.
CONSIDERANDO:
Que
la
vecina
arriba
mencionada se encuentran en estado
de necesidad y necesita ayuda para
cubrir sus necesidades básicas de
vivienda y que éste Municipio cuenta
con una partida presupuestaria
necesaria para hacerse cargo de
éstas erogaciones en el marco del
programa que lleva adelante el área
de Desarrollo Social.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
ART. 1°) AUTORIZAR a Tesorería de
la Contaduría, a librar el pago por un
importe de $ 1.985 (Pesos Un mil
novecientos ochenta y cinco con
00/100) a favor de Dinagua de Juan
Ignacio Ferraro, con CUIT N° 202466597-5 y domicilio en la calle Rauli
120
de
Dina
Huapi.
ART. 2°) REFRENDA la presenta
Resolución el Secretario de Gobierno;
ART. 3°) De forma.
Dina Huapi, 26 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCIÓN Nº 402/ 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
Alimentación
Escolar
correspondientes al año lectivo 2016.
CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Quinta del
respectivo Convenio se contempla
para la Municipalidad de Dina Huapi la
responsabilidad de adquirir y proveer,
de acuerdo al Régimen Legal que rija
en su jurisdicción, los alimentos
determinados por el Ministerio, siendo
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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responsable la Municipalidad del
cumplimiento de las habilitaciones
correspondientes. Debiendo informar
las marcas propuestas por el oferente
al equipo técnico del Ministerio de
Educación, quien evaluará la calidad
de los alimentos a adquirir, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II;
Que en la Cláusula 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 $
651,99.- (Pesos seiscientos cincuenta
y uno con 99/100) en concepto de
Insumos para comedores de las
Escuelas,
cuya
correspondiente
factura se adjuntan, a favor de Díaz
Hnos. S.A. con CUIT N° 30-582545894 y domicilio en la calle Anasagasti
1250 de San Carlos de Bariloche y un
pago por $ 3.554,74 (Pesos tres mil
quinientos cincuenta y cuatro con
74/100) a favor de Distribuidora
Mainqué de Jorge A. Gonzalez con
CUIT N° 20-12503199-5 y domicilio en
P. Monteverde 1061 de San Carlos de
Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.
Dina Huapi, 26 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCION 403/GOB/2016
VISTO:
Que el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, el Arq. Ramiro
Varise se encontrará ausente de la
localidad, entre los días 29 de Agosto
a las 9:00 hs, y hasta el 9 de
septiembre a las 8:00 hs.
CONSIDERANDO:
Que debe ser subrogado en sus
funciones por el término descripto, en
que se encontrará ausente de ésta
Municipalidad.
Que
en
virtud
de
ello,
corresponde designar a la persona
subrogante a su cargo.POR ELLO
En uso de las facultades que le
fueron conferidas:
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Articulo 1°: Designase al Sr.
Secretario de Gobierno, Sr. Rodolfo H.
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Maurel, a los efectos de que proceda
subrogar al Arq. Ramiro Varise, desde
el 29 de agosto a las 9:00 hs, y hasta
el 9 de septiembre a las 8:00 hs, en
las funciones que son propias de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos.
Artículo 2°: Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Gobierno.Artículo
3°:
Comuníquese.
Publíquese. Tómese razón. Cumplido.
Archívese.
Dina Huapi, 26 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº404/ GOB / 2015 VISTO:
Nota N° 195-CDDH-16.
Acta Donación del 24 de
Agosto de 2016.
Factura de Castro Ciotti Walter
Germán N° 00032641.
CONSIDERANDO:
Que mediante Acta de
Donación del dia 24 de Agosto de
2016, las autoridades del Concejo
Deliberante
de
Dina
Huapi,
representadas por la sra. Concejal
Silvia Mosman, el Sr. Concejal
Alejandro Corbatta y representando a
la Municipalidad de Dina Huapi el
Intendente interino del Municipio Sr.
Félix Chamorro y el Sr. Gabriel Paez
subrogando al Secretario de Gobierno
recibieron de parte de las autoridades
del Rotary Club Dina Huapi del
Bicentenario representado en ese acto
por su actual presidente sr. Carlos
Pascual, la Presidenta saliente sra.
Jaquelina Miguez y socios rotarios
recibieron un Desfibrilador Autónomo
Externo (DEA) marca Philips S/N° A151-07310 modelo HS1-M-5066-A,
con el complemento para uso
pediátrico modelo N-5072-A y sus
respectivos
cargadores,
parches
auxiliares y estuche para la tenencia y
uso exclusivo en el Polideportivo
Municipal Dina Huapi.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) ACEPTAR la donación del
Desfibrilador Autónomo Externo (DEA)
marca Philips S/N° A-151-07310
modelo
HS-M-5066-A,
con
el
complemento para uso pediátrico
modelo M-5072-A y sus respectivos
cargadores, parches auxiliares y
estuche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 29 de agosto de 2016
_______________________________
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RESOLUCION N° 405/GOB/2016
VISTO:
El Período invernal que
estamos
transcurriendo,
las
inclemencias climáticas lógicas de la
época y la geografía de nuestra
localidad y de acuerdo al informe
efectuado por el área de Desarrollo
Social a cargo de la Lic. Gabriela
Cotaro;
La existencia de la partida
presupuestaria N° 514 de Ayuda a
Personas de la Secretaría de
Hacienda y
CONSIDERANDO:
La necesidad de un grupo de
vecinos de contar con garrafas de gas
porque no poseen el servicio de gas
en red;
Y el atraso por razones
ajenas a la voluntad de nuestro
Municipio, de la entrega de garrafas
pertenecientes al Plan Calor, el
Intendente de Dina Huapi decide
efectuar la compra de garrafas a
Coopetel Ltda. a precio de costo
mayorista, y dar la posibilidad al
vecino de adquirirla al mismo precio
de compra.
Por lo tanto, es uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1°)
AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
7.760,00(Pesos Siete mil setecientos
sesenta
con
00/100),
cuya
correspondiente factura se adjunta a
favor de Coopetel Ltda. Con domicilio
en Juez Fernandez 429 de El Bolsón y
CUIT N° 30-55483494-5.
Art.2°) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 406/ 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.
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Que es voluntad del Municipio
proveer de alimentos saludables a los
empleados municipales.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
818.12- (Pesos Ochocientos dieciocho
con 12/100) en concepto de Insumos
para Refrigerio de los Empleados
Municipales, cuya correspondiente
factura se adjunta, a favor de
PUELCHE S.A.C.I.F., con domicilio en
Cte. Luis Piedrabuena 5156 de San
Carlos de Bariloche y CUIT N° 3053804819-0.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 29 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 407/ GOB / 2016.VISTO:
El pedido de la Comisaria 36
de Dina Huapi de la compra de
repuestos mecánicos para el móvil
policial Ford Ranger.
CONSIDERANDO:
El Convenio celebrado con la
Policía de Río Negro.
Que la policía de Río Negro,
a través de sus Unidades de Orden
Público y Unidades Especiales se
comprometen a colaborar con el
Municipio de Dina Huapi, a través de
todos sus órganos de control, en el
ámbito de jurisdicción municipal,
sujeta a constatar y prevenir
violaciones a las normas establecidas
por
las
distintas
Ordenanzas,
aplicando para ello la normativa
vigente;
Que en el marco de la
prevención y control del delito es de
suma importancia el mantenimiento de
los móviles policiales.
Que éste Municipio cuenta con
la partida necesaria para llevar a cabo
la realización del pedido de compra de
éstos repuestos y materiales.
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 $
2.150.- (Pesos Dos Mil Ciento
Cincuenta con 00/100), a favor de Los
tres Mosqueteros S.R.L., con CUIT N°
30-71221148-9 y domicilio en A.
Gallardo 1097 de San Carlos de
Bariloche.
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Art. 2º) Refrenda a la presente
resolución el Secretario de Gobierno.
Art. 3º) Dé forma.
Dina Huapi, 29 de agosto de 2016.______________________________

RESOLUCION 408/GOB/2016
VISTO:
Que el Secretario de Hacienda
Ctdor. Pablo Augusto Kausch se
encontrará ausente de la localidad,
entre los días 30 de Agosto a las 8:00
hs, y hasta el 1 de Septiembre a las
8:00 hs.
CONSIDERANDO:
Que debe ser subrogado en sus
funciones por el término descripto, en
que se encontrará ausente de ésta
Municipalidad.
Que
en
virtud
de
ello,
corresponde designar a la persona
subrogante a su cargo.POR ELLO
En uso de las facultades que le
fueron conferidas:
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo 1°: Designase al Sr.
Secretario de Gobierno Sr. Rodolfo
Hugo Maurel, a los efectos de que
proceda subrogar al Ctdor. Pablo
Augusto Kausch desde el 30 de
agosto a las 8:00 hs, y hasta el 1 de
Septiembre a las 8:00 hs, en las
funciones que son propias de la
Secretaría de Hacienda.
Artículo 2°: Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Gobierno.Artículo
3°:
Comuníquese.
Publíquese. Tómese razón. Cumplido.
Archívese.
Dina Huapi, 29 de agosto de 2016._______________________________
RESOLUCION 409/GOB/2016
VISTO:
El artículo 72 inc. 59 de la Carta
Orgánica Municipal.
La Ordenanza 168-CDDH-2015
El C.V. presentado por el señor
Alejandro Esteban Popovici.
CONSIDERANDO:
Que la publicidad de los actos de
gobierno es uno de los principios
básicos del sistema republicano, cuya
esencia democrática permite que el
pueblo conozca la actividad que sus
representantes llevan adelante en
aras del bien común.
Que asimismo y con la finalidad
de garantizar la transparencia de la
gestión del Ejecutivo Local y el acceso
a la información, resulta menester
difundir las actividades y misiones que
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se llevan a cabo diariamente.
Que para el desarrollo de las
tareas específicas del área de prensa
se requiere personal especializado en
la difusión de la actividad oficial, de los
planes, programas y obras de
gobierno y en la coordinación de la
actividad de las distintas áreas de
gobierno
en
los
medios
de
comunicación, medios electrónicos y
redes sociales.
Que el señor Alejandro Esteban
Popovici reúne las cualidades de
idoneidad y conocimientos técnicos
propios de la labor a desempeñar.
POR ELLO
En uso de las facultades que le
fueron conferidas:
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE:
Artículo
1°:
AUTORIZAR:
la
contratación del señor ALEJANDRO
ESTEBAN POPOVICI, titular del DNI
N° 14.769.908 por el término de SEIS
(06) meses, a efectos que realice las
labores inherentes a la actividad de
prensa en el sector correspondiente a
la Secretaría de Prensa y Protocolo
del
Poder
Ejecutivo
Local.
Artículo 2°: FIJAR: como precio del
servicio a prestar en la suma de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) por todo
concepto.
Artículo 3°: Refrenda la presente
Resolución el Secretario de Gobierno.
Artículo 4°: De forma.
Dina Huapi, 30 de agosto de 2016.______________________________
RESOLUCIÓN Nº 410/ 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 .
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:
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EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
435,00.- (Pesos cuatrocientos treinta y
cinco con 00/100) en concepto de
materiales a favor de Dinasur de
Andrea Viviana Bochatay con CUIT n°
27-21142871-1 y domicilio en Estados
Unidos 310 de Dina Huapi y un pago
por un importe de $ 4.500 (Pesos
cuatro mil quinientos con 00/100) a
favor de Servicio Mantenimiento
Domiciliario, Comercial de Gustavo
Alfredo Zogalski, con CUIT n° 2022885247-4 y domicilio en los Radales
631 de Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 30 de agosto de 2016
_____________________________
RESOLUCIÓN Nº 411/ 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.
Que es voluntad del Municipio
proveer de alimentos saludables a los
empleados municipales.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
519.42- (Pesos quinientos diecinueve
con 42/100) en concepto de Insumos
de frutas para el Refrigerio de los
Empleados
Municipales,
cuya
correspondiente factura se adjunta, a
favor de Diaz Hnos. S.A., con
domicilio en Anasagasti 1250 de San
Carlos de Bariloche y CUIT N° 305825489-4.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 31 de agosto de 2016._______________________________
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RESOLUCION Nº0203/OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es objetivo de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos mantener
un orden apropiado a la hora de
archivar documentos.Que a tales efectos, es necesaria la
adquisición de módulos de estanterías
metálicas.Que la firma Edel Equipamientos de
Logística Industriales y Comerciales
S.R.L. cuenta con los elementos
solicitados, habiendo presupuestado
el precio más conveniente según
comparativa realizada.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 $
3.636,50 (pesos tres mil seiscientos
treinta y seis con 50/100) en concepto
de saldo restante por el 50% sobre
módulos de estanterías metálicas a la
firma
EDEL
Equipamientos
de
Logística Industriales y Comerciales
S.R.L., CUIT N⁰ 30-71503869-9,
domiciliada en Indio 793 de Bahía
Blanca.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 05 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCION Nº0204/ 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 la firma Veliz Edgardo H.,
proveedor habitual del Municipio en
dicho elemento, cuenta con el precio
más conveniente, repartiendo el bidón
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
$5.929,00.(pesos
cinco
mil
novecientos veintinueve con 00/100)
en concepto de Hipoclorito de Sodio
para mantenimiento de Red de Agua,
a la firma Veliz Edgardo H. CUIT N°
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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, 05 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCIÓN Nº0205/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.
El proyecto de Oba de Alero
para vehículos del Corralón Municipal.
CONSIDERANDO:
Que es necesario ejecutar la
construcción de un alero a modo de
protección para los vehículos del
Municipio que se encuentran dentro
del predio del Corralón.
Que dichos trabajos se
encuentran contemplados en del
Ejercicio Aprobado 2016.
Que a los efectos de llevar a
cabo la obra es necesaria la
adquisición de 9 kgs de electrodos
para soldaduras.
Que se realizó comparativa
de
precios
con
diferentes
proveedores, y resultó el presupuesto
más conveniente el presentado por la
firma
Casa
Palm
S.A.C.I.I.A.,
proveedora habitual del Municipio en
materiales de construcción.
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
$1.051,66 (pesos mil cincuenta y uno
con 66/100) en concepto de
electrodos
para
soldaduras
en
confección de alero para Vehículos en
Corralón Municipal, a la firma Casa
Palm S.A.C.I.I.A, CUIT Nº 3052851366-9, domiciliada en Brown
404 de San Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) Dé forma.Dina Huapi, 05 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCIÓN Nº206 / OSP/ 2016 VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos.
La Ordenanza Nº 194-CDDH2016.
La
Resolución
Nº
181/OSP/2016
CONSIDERANDO:
Que
se
encuentra
en
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constante crecimiento la demanda de
agua potable en el barrio Ñirihuau.
Que ante la eventual rotura
de la bomba existente se podría dejar
sin provisión de agua al Barrio.
Que a efectos de evitar
futuros daños, se realizó la compra de
una segunda bomba sumergible y su
correspondiente motor para adicionar
al sistema actual de provisión de
agua.
Que dicha Bomba debe ser
instalada por un profesional en la
materia, llevando a cabo las siguientes
tareas: Armado de tableros Eléctricos,
Montaje de Bomba sumergible en
pozo existente, Vinculación a cañería
existente, Conexionado de nueva
bomba a nuevo tablero general de
comando y limpieza de pozo,
incluyendo los materiales a utilizar.
Que a los fines de ejecutar los
trabajos
mencionados,
diferentes
presupuestos han sido presentados y
sometidos a comparativa da precios.Que la Ordenanza 194CDDH-2016 autoriza la contratación
directa
hasta
un
importe
de
$155.590,13 (Pesos ciento cincuenta y
cinco mil quinientos noventa con
13/100).Que el presupuesto presentado por el
Sr. Walter Eggers resulta el más
conveniente y se ajusta a los
parámetros
establecidos
en
la
Ordenanza 194-CDDH-2016.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones
que
le
fueron
conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) CONTRATAR: en forma
directa la provisión de mano de obra y
materiales para la ejecución la
instalación de Segunda Bomba en
Toma Ñirihuau al Sr. Walter Eggers,
CUIT Nº 20-24743317-2.
Art 2º) CONFECCIONAR: el contrato
de
provisión
y
distribución
correspondiente.
Dina Huapi, 05 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCIÓN Nº207/ OSP/ 2016 VISTO:
El
proyecto
de
Obra
Ampliación SUM y Biblioteca.
El pedido de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que se busca favorecer el
crecimiento
de
las
actividades
culturales, el arte y la educación,
ofreciendo
espacios
cálidos
y
cómodos donde la gente pueda
encontrarse a interrelacionarse.Que el aumento de la
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población y la mayor cantidad de
actividades con que cuenta la
localidad de Dina Huapi hacen
necesario ampliar la capacidad de los
edificios existentes en los espacios
públicos.Que a tales efectos se
realizará una ampliación en el edificio
perteneciente al SUM (Salón de Usos
Múltiples), la cual favorecerá al
desarrollo
de
las
actividades
cotidianas que allí se llevan a cabo.Que para ejecutar la platea
de la Obra y su respectiva conexión
cloacal es necesaria la compra de
diversos materiales de ferretería,
incluyendo mallas cima, rollo de nylon,
cañerías PVC y accesorios de
conexión.Que dichos materiales fueron
provistos por la firma de la Sra.
Bochatay Andrea Viviana, proveedora
habitual del Municipio en la materia,
quien presentó un presupuesto acorde
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 $
24.154,10 (pesos veinticuatro mil
ciento cincuenta y cuatro con 10/100)
en concepto de mallas cima, rollo de
nylon y cañerías de PVC c/ accesorios
para Obra Ampliación SUM a la firma
de la Sra- Bochatay Andrea Viviana,
CUIT Nº 27-21142871-1, domiciliada
en Estados Unidos 310 de Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 08 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCION Nº0208/OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que en virtud de haberse
ejecutado el relleno de banquina en el
Puesto
Caminero
Limay,
era
necesario ejecutar el traslado de la
línea de alimentación que se
encontraba en la vía pública del
Sector.
Que los trabajos fueron
autorizados por Dirección Nacional de
Vialidad, mediante nota Nº 02596/16,
con fecha 14 de Junio de 2016.
Que a los efectos de ejecutar
la obra era necesaria la adquisición de
cable subterráneo.Que la firma Energía S.R.L.
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contaba con el material solicitado en
stock, habiendo presentado un
presupuesto conveniente.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
$2.282,99 (pesos dos mil doscientos
ochenta y dos con 99/100) en
concepto de cable subterráneo para
traslado de línea de alimentación
luminaria en sector Caminera Limay, a
la firma Energía S.R.L., CUIT Nº 3370779039-9, domiciliada en Elflein
1145 de San Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 08 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCION Nº0209/OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad habilito una
cantera en la embocadura del Rio
Nirihuau.
Que es necesario contar con una
máquina para extracción de áridos.
Que el material extraído será utilizado
en la traza urbana.
Que es necesario ejecutar la
nivelación y emparejamiento de las
calles que se encuentran dentro del
ejido Municipal.Que a tales efectos se
requiere el alquiler de horas máquina,
para trabajos de carga y vuelco de
ripio sobre calles y caminos.Que dichos trabajos fueron
ejecutados por la firma TM S.R.L.,
proveedora habitual en este tipo de
servicios,
quien
presentó
un
presupuesto acorde a 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 $
4.537,50 (pesos cuatro mil quinientos
treinta y siete con 50/100) en concepto
de alquiler de horas máquina para
carga y Vuelco de ripio, a la firma TM
S.R.L., CUIT Nº 30-71220308-7,
domiciliado en Ruta 23 Km. 602 de
Dina Huapi.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 12/09/2016

Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 08 de Agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº0210/OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que fue necesario ejecutar la
colocación
de
alcantarillas
en
Ñirihuau, sobre la calle Primeros
Pobladores.Que a tales efectos se
requirió adquirir 1 (una) camionada de
piedra bocha grande, junto con el
alquiler de horas máquina para
trabajos de carga, acarreo y vuelco de
relleno en los alcantarillados.Que dichos trabajos fueron
ejecutados por la firma TM S.R.L.,
proveedora habitual en este tipo de
servicios,
quien
presentó
un
presupuesto acorde a 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 $
16.758,50
(pesos
dieciséis
mil
setecientos cincuenta y ocho con
50/100) en concepto de camionada de
piedra bocha y alquiler de horas
máquina para carga, acarreo y vuelco
de relleno para alcantarillados, a la
firma TM S.R.L., CUIT Nº 3071220308-7, domiciliado en Ruta 23
Km. 602 de Dina Huapi.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 08 de Agosto de 2016
_____________________________
RESOLUCIÓN Nº 0211/OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar la
medición y el amojonamiento de 15
lotes
IPPV
cuya
ubicación
corresponde a la nomenclatura 19-3D-513-11.Que la firma del Sr. Gómez
José Ignacio, quien ha realizado
trabajos similares para el Municipio,
cuenta con la confianza como
proveedor,
habiendo
presentado
presupuesto conveniente.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
La impresión de este documento es copia controlada.
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Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$10.000,00.- (Pesos diez mil con
00/100) en concepto de Medición y
Amojonamiento 15 lotes IPPV, a favor
de la firma del Sr. Gómez José
Ignacio, CUIT. 20-29583902-4, con
domicilio en Yatasto 576 de San
Carlos de Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 08 de Agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº 0212 / OSP / 2016 VISTO:
La Constitución Nacional
(artículo 75 inc. 22)
El art. 22 y el art. 72 inc. 18
de la Carta Orgánica.
El art. 22 de la Ordenanza
098-CDDH-2013
El
acuerdo
entre
el
Departamento Provincial de Aguas y
la Municipalidad de Dina Huapi.
La necesidad de garantizar el
derecho al acceso al agua potable por
parte de los beneficiarios del Loteo
Social.
CONSIDERANDO:
Que en nuestro derecho
positivo se considera al agua potable
como un bien esencial y primordial
para el desarrollo de una vida digna, y
como el derecho básico, base, para el
goce pleno de otros derechos.
Que en nuestro ordenamiento
interno, a partir de la Reforma
Constitucional del año 1994 se
encuentran incorporados con jerarquía
constitucional
y
supralegal
los
Tratados de Derechos Humanos
enumerados en el artículo 75 inciso
22, lo que significa que gozan de
plena aplicación en nuestro sistema
jurídico.
Que en algunos de los
instrumentos
internacionales
allí
mencionados se ha hecho referencia
al agua potable como vinculada al
derecho a la salud, y se exhorta a los
gobiernos de los Estados parte a
tomar las medidas necesarias y
adecuar su legislación interna para
garantizar el acceso al agua potable a
todos los miembros de la población.
Este
derecho
se
encuentra
íntimamente ligado a la dignidad de la
persona humana y no puede ser
restringido a ningún habitante del
Estado Nacional (Pacto de San José
de Costa Rica, Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales,
Convención
de
los
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Derechos Del Niño, entre otros.)
Que el Estado, en su rol de
garante del goce y ejercicio pleno de
los derechos de las personas
sometidas a su jurisdicción, debe
asegurar el acceso al agua potable
por parte de todos los ciudadanos, sin
distinción de ninguna índole.
Que la Carta Orgánica
Municipal en su artículo 21 garantiza a
los habitantes de Dina Huapi el pleno
ejercicio del derecho al disfrute de un
entorno natural libre de contaminación
y sin factores nocivos para la salud, al
tiempo que en su artículo 22 reconoce
el derecho de los habitantes a exigir
del Gobierno Municipal la generación
de políticas participativas de desarrollo
y crecimiento sustentables, basadas
en
un
equilibrado
y
racional
aprovechamiento de los recursos
humanos y naturales.
Que el Intendente Municipal,
como Jefe de la Administración del
Gobierno Local, se encuentra obligado
a organizar y prestar servicios
públicos (artículo 72 inciso 18).
Que en cumplimiento de la
manda contenida en la C.O.M. se
celebró
un
convenio
con
el
Departamento Provincial de Aguas de
la Provincia de Río Negro a los fines
de abastecer a los habitantes de Dina
Huapi del servicio público de agua
potable.
Que constituye un requisito
insoslayable a los fines de proveer el
servicio público de agua corriente, el
de contar con el correspondiente kit de
medidor, cuyo costo es susceptible de
implicar un valladar al acceso al agua
potable respecto de los beneficiarios
del Loteo Social.
Que
el
Programa
de
Promoción Social Municipal tiende
fundamentalmente a garantizar la
igualdad de los derechos sociales,
generando un proceso de inclusión
primordialmente respecto de los
sectores más vulnerables.
Que en éste sentido el
Municipio
cuenta
con
recursos
económicos suficientes para afrontar
el gasto que demanda la adquisición
de dichos bienes, en el marco del
programa de promoción social, sin
perjuicio de lo cual y en lo que
constituye una clara muestra de
responsabilidad
individual
y
solidaridad social, los beneficiarios del
Loteo Social restituirán las sumas de
dinero que el estado municipal
adelantará a los fines de adquirir el
producto.
Que a tales fines, cada uno
de los beneficiarios se compromete a
suscribir convenio con el Estado
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 12/09/2016

Municipal a efectos de cancelar –
mediante un plan de facilidades de
pago- el costo que demanda la
adquisición de los kit de medidores.
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 pesos
cincuenta y nueve mil cuatrocientos
once con 66/100 ($59.411,66) en
concepto de 22 kits de conexión de
agua completos, a favor de la firma del
Sr. Juan Ignacio Ferrero, con CUIT n°
20-24665997-5 y domicilio en Rauli
120 de Dina Huapi.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos;
Art. 3º) De forma.Dina Huapi, 10 de agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº213/OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar la carga de
combustible correspondiente a los
diferentes vehículos pertenecientes al
Municipio, incluyendo utilitarios y
camiones en su totalidad.Que la firma TREMEN S.R.L. cuenta
con el material solicitado, siendo la
misma proveedora de confianza del
Municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
5.085,05 (pesos cinco mil ochenta y
cinco con 05/100) en concepto de
combustible para los vehículos del
Municipio a la firma TREMEN S.R.L.
CUIT N° 30-71489564-4 domiciliado
en Av. Ángel Gallardo 1472 de San
Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 10 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCION Nº0214/ OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que
es
necesario
realizar
periódicamente
el
mantenimiento
La impresión de este documento es copia controlada.
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sanitario del Corralón Municipal.Que para ello se requiere adquirir
artículos varios de limpieza e higiene.Que es necesaria además la
adquisición de guantes tipo “enduro”,
a los efectos de preservar la higiene y
la seguridad de los trabajadores
municipales al momento de recolectar
residuos.
Que la firma Super Clin S.R.L.,
proveedor habitual del Municipio en
productos similares, cuenta con el
precio más conveniente en los
elementos solicitados.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
$837.28.- (pesos ochocientos treinta y
siete con 28/100) en concepto de
artículos de limpieza y guantes para
recolección de residuos, a la firma
Super Clin S.R.L., CUIT Nº 3070850179-0, domiciliada en Tiscornia
602 de S. C. de Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 11 de Agosto de 2016.
_______________________________
RESOLUCION Nº0215/ OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que
es
necesario
realizar
periódicamente
el
mantenimiento
sanitario del Corralón Municipal.Que para ello se requiere adquirir
artículos de limpieza e higiene.Que es necesaria además la
adquisición de un Test-Kit para
mediciones de niveles de Cloro y PH.
Que la firma del Sr. Edgardo H. Veliz,
proveedor habitual del Municipio en
productos similares, cuenta con el
precio más conveniente en los
elementos solicitados, repartiendo los
mismos 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
$584,43.- (pesos quinientos ochenta y
cuatro con 43/100) en concepto de
artículos de limpieza y Test-Kit de
Cloro y PH, a la firma del Sr. Edgardo
H. Veliz, CUIT Nº 20-04286356-5,
domiciliada en Bailey Willis 325 de
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San Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 16 de Agosto de 2016.
_______________________________
RESOLUCION Nº0216/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que se requiere 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 a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de
$7.500,00 (pesos siete mil quinientos
con 00/100) en concepto de análisis
microbiológico de aguas, a la firma
BEHA AMBIENTAL SRL CUIT N° 3070825767-9 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, 16 de Agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº0217/ OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar ploteos y
copias de planos a los efectos
prácticos de ser utilizados dentro de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos y la Dirección de Obras
Particulares.Que dichos elementos son provistos
por la firma Soluciones e Impresiones
S.R.L., 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 $ 523,00
(pesos quinientos veintitrés con
00/100) en concepto de Impresiones
varias y ploteos, a la firma Soluciones
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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e Impresiones S.R.L. CUIT N° 3071504637-3
domiciliada
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, 16 de Agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº0218/OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar un Service
a los utilitarios marca Fiorino,
dominios LYY 978 y JIK 680 y al
Camión Recolector, pertenecientes al
Municipio.Que dicho Service comprende el
cambio
de
aceites,
lámparas,
rulemanes y repuestos varios.Que el Sr. Marabolis Miguel Alberto se
hará
cargo
de
los
trabajos
mencionados, habiendo presentado
un presupuesto conveniente y siendo
proveedor habitual y de confianza 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
$4.956,00
(pesos cuatro mil
novecientos cincuenta y seis con
00/100) en concepto de Service
Fiorinos y Camión Recolector, al Sr.
Marabolis Miguel Alberto, CUIT N° 2027489024-0 domiciliado en Costa Rica
237 de Dina Huapi.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 16 de Agosto de 2016.
_____________________________
RESOLUCIÓN Nº219 / OSP/ 2016 VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos.
La
Resolución
Nº
181/OSP/2016.
La
Resolución
N
206/OSP/2016.
CONSIDERANDO:
Que
se
encuentra
en
constante crecimiento la demanda de
agua potable en el barrio Ñirihuau.
Que ante la eventual rotura
de la bomba existente se podría dejar
sin provisión de agua al Barrio.
Que a efectos de evitar
futuros daños, se realizó la compra de
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

una segunda bomba sumergible y su
correspondiente motor para adicionar
al sistema actual de provisión de
agua.
Que dicha Bomba debe ser
instalada por un profesional en la
materia, llevando a cabo las siguientes
tareas: Armado de tableros Eléctricos,
Montaje de Bomba sumergible en
pozo existente, Vinculación a cañería
existente, Conexionado de nueva
bomba a nuevo tablero general de
comando y limpieza de pozo,
incluyendo los materiales a utilizar.
Que a los fines de ejecutar los
trabajos
mencionados,
diferentes
presupuestos han sido presentados y
sometidos a comparativa da precios.Que la Resolución Nº 206/OSP/2016
establece la contratación de forma
directa a la firma del Sr. Walter
Eggers, cuyo presupuesto resulta el
más conveniente, comprende la
provisión de materiales y mano de
obra y se ajusta a los parámetros
establecidos en la Ordenanza 194CDDH-2016.
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
$81.800,00 (pesos ochenta y un mil
ochocientos con 00/100) en concepto
de Instalación (materiales y mano de
obra) de Segunda Bomba sumergible
en Ñirihuau, a la firma del Sr. Eggers
Walter, CUIT Nº 20-24743317-2,
domiciliada en Morales 945 de San
Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) Dé forma.Dina Huapi, 16 de Agosto de 2016.
_____________________________
RESOLUCIÓN Nº220 / OSP/ 2016 VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos.
La Ordenanza Nº 194-CDDH2016.
El Proyecto de Iluminación
Puesto Caminero Limay.
CONSIDERANDO:
Que es prioridad de esta
Secretaría
establecer
accesos
seguros a la localidad y garantizar la
seguridad de los vecinos a la hora de
transitar a través del Ejido Municipal.Que a los efectos de
transmitir al usuario
una correcta
visualización del curso del camino, se
realizará la colocación de 5 (cinco)
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columnas
con
sus
respectivas
luminarias que se dispondrán sobre la
Ruta Nacional Nº 40 Norte, a la altura
del
Puesto
Caminero
Limay,
contribuyendo
de
esta
manera
también con la seguridad del personal
policial que se encuentra trabajando
allí.Que la Obra a ejecutar consta
de los siguientes trabajos: replanteo y
posicionamiento
de
columnas,
excavaciones,
fundaciones
de
hormigón, montaje de las columnas,
montaje de la línea de alimentación,
armado de los artefactos, montaje y
conexionado de los mismos, puestas a
tierra, sistema de comando y
habilitación del sistema de alumbrado.
Que dichos trabajos fueron
autorizados por Dirección Nacional de
Vialidad, mediante nota Nº 02596/16,
con fecha 14 de Junio de 2016.
Que a los fines de ejecutar la obra,
diferentes presupuestos han sido
presentados
y
sometidos
a
comparativa da precios.Que la Ordenanza 194-CDDH-2016
autoriza la contratación directa hasta
un importe de $155.590,13 (Pesos
ciento cincuenta y cinco mil quinientos
noventa con 13/100).Que el presupuesto presentado por la
Cooperativa de Electricidad Bariloche
Ltda. resulta el más conveniente y se
ajusta a los parámetros establecidos
en la Ordenanza 194-CDDH-2016.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones
que
le
fueron
conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) CONTRATAR: en forma
directa la provisión de mano de obra y
materiales
para
la
Instalación
completa de 5 luminarias en Puesto
Caminero Limay, a la Cooperativa de
Electricidad Bariloche Ltda,CUIT Nº
30-54572108-9.
Art 2º) CONFECCIONAR: el contrato
de
provisión
y
distribución
correspondiente.
Dina Huapi, 16 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCION Nº0221/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos.La Resolución Nº 0199/OSP/2016.
CONSIDERANDO:
Que se necesita llevar a cabo el apeo
de 3 (tres) álamos ubicados en calle
Las Chilcas y 1 (un) pino ubicado en el
terreno del SUM Municipal, debido al
riesgo temido que estos simbolizan
por su proximidad a cables de alta
tensión y viviendas.BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 12/09/2016

Que se requiere de elementos y
maquinaria específicos para ejecutar
el apeo y posterior retiro del material,
experiencia
y
los
seguros
correspondientes.Que a los fines de ejecutar los
trabajos
mencionados,
diferentes
presupuestos han sido presentados y
sometidos a comparativa de precios.Que la Resolución Nº 0199OSP/2016 establece la contratación
directa a la firma de los Sres.
Bachmann Dieter Franz y Bachmann
Marcos, la cual cuenta con las
exigencias mencionadas, habiendo
presupuestado los trabajos a precios
acordes a los del mercado, incluyendo
apeo, chipiado, acarreo de leña y
chips a lugar a determinar.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 $
48.400,00 (pesos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos con 00/100) en concepto
de apeo, chipiado y acarreo de leña y
chips a lugares a determinar, a la
firma de los Sres. Bachmann Dieter
Franz y Bachmann Marcos, CUIT Nº
30-71430995-8, domiciliada en Esandi
Km. 5000 de San Carlos de
Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 16 de Agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº0222/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos.La Ordenanza Nº 194-CDDH-2016.
CONSIDERANDO:
Que se necesita llevar a cabo el apeo
de una hilera de 8 (ocho) álamos
ubicados en calle Los Retamos,
debido al riesgo temido que estos
simbolizan por su proximidad a cables
de alta tensión y viviendas.Que se requiere de elementos y
maquinaria específicos para ejecutar
el apeo y posterior retiro del material,
experiencia
y
los
seguros
correspondientes.Que la Ordenanza 194-CDDH-2016
autoriza la contratación directa hasta
un importe de $155.590,13 (Pesos
ciento cincuenta y cinco mil quinientos
noventa con 13/100).Que a los fines de ejecutar los
trabajos
mencionados,
diferentes
presupuestos han sido presentados y
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

sometidos a comparativa da precios.Que la firma de los Sres. Bachmann
Dieter Franz y Bachmann Marcos,
cuenta
con
dichas
exigencias,
presupuestando los trabajos a precios
acordes a los del mercado, incluyendo
apeo, chipiado, acarreo de leña y
chips a lugar a determinar.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) CONTRATAR: en forma
directa la provisión de mano de obra
para realizar el apeo de 8 álamos,
chipiado, acarreo de leña, y chips a
lugares a determinar, a la firma de los
Sres. Bachmann Dieter Franz y
Bachmann Marcos, CUIT Nº 3071430995-8.
Art 2º) CONFECCIONAR: el contrato
de
provisión
y
distribución
correspondiente.
Dina Huapi, 19 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº223/OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar la carga de
combustible correspondiente a los
diferentes vehículos pertenecientes al
Municipio, incluyendo utilitarios y
camiones en su totalidad.Que la firma TREMEN S.R.L. cuenta
con el material solicitado, siendo la
misma proveedora de confianza del
Municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
13.210,47 (pesos trece mil doscientos
diez con 47/100) en concepto de
combustible para los vehículos del
Municipio a la firma TREMEN S.R.L.
CUIT N° 30-71489564-4 domiciliado
en Av. Ángel Gallardo 1472 de San
Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 19 de Agosto de 2016.
_____________________________
RESOLUCIÓN Nº0224/ OSP/2016 VISTO
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.
CONSIDERANDO:
Que fue necesario realizar el

28

BOLETIN OFICIAL

BOLE.CDDH.PP.02-REV01

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
corrimiento de un hidrante ubicado en
la calle Rosario Burgos.
Que a los efectos de llevar a
cabo el trabajo mencionado, se debió
adquirir 3,2 mts de caño y 2 (dos)
codos para realizar la reconexión.
Que resultó el presupuesto
más conveniente el presentado por la
firma
Casa
Palm
S.A.C.I.I.A.,
proveedora habitual del Municipio en
materiales de construcción.
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
$2.017,36 (pesos dos mil diecisiete
con 36/100) en concepto de
materiales
para
corrimiento
de
hidrante, a la firma Casa Palm
S.A.C.I.I.A, CUIT Nº 30-52851366-9,
domiciliada en Brown 404 de San
Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) Dé forma.Dina Huapi, 19 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCIÓN Nº0225 / OSP/ 2016 VISTO:
El proyecto de Obra del
Boulevard Los Pinos.
CONSIDERANDO:
Que se ejecutó la Obra de
delimitación del Boulevard ubicado en
calle Los Pinos, a los efectos de
establecer un ordenamiento en cuanto
a las mejoras en el riego y el
mantenimiento.Que además se busca llevar
a cabo la completa parquización del
espacio.Que a tales efectos, es
necesaria la adquisición de 2 bolsas X
25kg de semillas de césped.Que la firma del Sr. Prandoni
Esteban Miguel cuenta con el precio
más conveniente en el producto
solicitado.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 $
5.350,00 (pesos cinco mil trescientos
cincuenta con 00/100) en concepto de
2 bolsas X 25 KG de semillas de
césped, a la firma del Sr. Prandoni
Esteban Miguel, CUIT Nº 2311683564-9, domiciliada en 25 de
mayo 960 de San Carlos de
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 12/09/2016

Bariloche.Art. 2º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 22 de Agosto de 2016.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº0226 / OSP/ 2016 VISTO:
El proyecto de Obra del
Boulevard Los Pinos.
CONSIDERANDO:
Que se ejecutó la Obra de
delimitación del Boulevard ubicado en
calle Los Pinos, a los efectos de
establecer un ordenamiento en cuanto
a las mejoras en el riego y el
mantenimiento.Que además se llevará a
cabo la parquización del espacio, junto
con el sistema completo de riego por
goteo.Que a los efectos de
conformar dicho sistema y realizar las
conexiones
correspondientes,
es
necesaria la adquisición de materiales
específicos.Que los materiales serán
provistos por la firma de la Sra.
Bochatay Andrea Viviana, proveedora
habitual del Municipio, quien presentó
un presupuesto acorde 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 $
10.687,50 (pesos diez mil seiscientos
ochenta y siete con 50/100) en
concepto de materiales para ejecución
de sistema de riego en Boulevard Los
Pinos, a la firma de la Sra. Bochatay
Andrea Viviana, CUIT Nº 2721142871-1, domiciliada 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, 23 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCIÓN Nº227/ OSP/ 2016 VISTO:
El
proyecto
de
Obra
Ampliación SUM y Biblioteca.
El pedido de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos
CONSIDERANDO:
Que se busca favorecer el
crecimiento
de
las
actividades
culturales, el arte y la educación,
La impresión de este documento es copia controlada.
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ofreciendo
espacios
cálidos
y
cómodos donde la gente pueda
encontrarse a interrelacionarse.Que el aumento de la
población y la mayor cantidad de
actividades con que cuenta la
localidad de Dina Huapi hacen
necesario ampliar la capacidad de los
edificios existentes en los espacios
públicos.Que a tales efectos se
realizará una ampliación en el edificio
perteneciente al SUM (Salón de Usos
Múltiples), la cual favorecerá al
desarrollo
de
las
actividades
cotidianas que allí se llevan a cabo.Que para ejecutar la platea
de la Obra fue necesario el alquiler de
20 horas máquina de un camión
volcador de 15 m3 y 26 horas
máquina de una retroexcavadora, a
los efectos de llevar a cabo
movimientos de suelo para extracción
de áridos sobre Río Ñirihuau, junto
con su posterior carga, traslado y
dispersión.Que
los
trabajos
mencionados fueron llevados a
cabo por la firma Sergas S.R.L.,
proveedora habitual del Municipio, la
cual cuenta con la maquinaria
necesaria para ejecutar la Obra.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 $
44.612,70 (pesos cuarenta y cuatro
mil seiscientos doce con 70/100) en
concepto de alquiler de horas máquina
de camión volcador y retroexcavadora,
para ejecutar movimiento de suelos,
carga, traslado y dispersión de
material, a la firma Sergas S.R.L.,
CUIT Nº 30-60200408-9, domiciliada
en Vice Alte O’ Connor 665, Piso 3,
Depto. A, de San Carlos de Bariloche.Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicio Públicos.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 26 de Agosto de 2016.
_______________________________
RESOLUCIÓN Nº228/ OSP/ 2016 VISTO:
El proyecto de Obra y
parquización del Boulevard Los Pinos.
El pedido de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos.
CONSIDERANDO:
Que se ejecutó la Obra de
delimitación del Boulevard ubicado en
calle Los Pinos, a los efectos de
establecer un ordenamiento en cuanto
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a las mejoras en el riego y el
mantenimiento.Que además se busca llevar
a cabo la completa parquización del
terreno, incluyendo traslado y poda de
árboles existentes, siembra de césped
e instalación de sistema de riego.Que a los efectos de ejecutar
los
trabajos
mencionados,
fue
necesaria la adquisición de 10 (diez)
especies arbóreas con el fin de que
sean plantados en el espacio del
Boulevard.
Que dichas especies fueron
provistas por la firma del Sr. Doll
Guillermo Jorge, quien es conocedor
de la materia y cuenta con la
confianza
del
Municipio
como
proveedor.
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 $
1.900,00 (pesos mil novecientos con
00/100) en concepto de especies
arbóreas para Boulevard Los Pinos, a
la firma del Sr. Doll Guillermo Jorge,
CUIT Nº 20-13976476-6, domiciliado
en Con Con 7890 de San Carlos de
Bariloche.
Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario a cargo.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 29 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCION Nº229/OSP/2016 VISTO:
El pedido de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar la carga de
combustible correspondiente a los
diferentes vehículos pertenecientes al
Municipio, incluyendo utilitarios y
camiones en su totalidad.Que la firma TREMEN S.R.L. cuenta
con el material solicitado, siendo la
misma proveedora de confianza del
Municipio.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
6.822,98 (pesos seis mil ochocientos
veintidós con 98/100) en concepto de
combustible para los vehículos del
Municipio a la firma TREMEN S.R.L.
CUIT N° 30-71489564-4 domiciliado
en Av. Ángel Gallardo 1472 de San
Carlos de Bariloche.BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 12/09/2016

Art. 2º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario a cargo.Art. 3°) De forma.Dina Huapi, 31 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCION Nº0230/OSP/2016 VISTO:
La
Resolución
Nº
0154/OSP/2016
La
Resolución
0194/OSP/2016.El Artículo 23 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la
Provincia de Río Negro.CONSIDERANDO:
Que ésta Secretaría advierte la
presencia de un error numérico en el
artículo 1º) de la parte Resolutiva de la
Resolución Nro. 0194 /OSP/2016, por
medio del cual se autoriza a librar
pago por un importe de $26.000,00
(pesos veintiséis mil), al Sr. Méndez
Zacarías Leonardo, CUIT Nº 2024311438-2.Que mediante el dictado de la
Resolución
Nº0154/OSP/2016
se
autorizó la suscripción de contrato de
obra con el Sr. Méndez Zacarías
Leonardo, CUIT Nº 20-24311438-2,
domiciliado en Jilgueros 11276 de San
Carlos de Bariloche, para ejecutar la
obra de alambrado perimetral olímpico
en Toma de Agua Ñirihuau.Que en la cláusula Tercera del
contrato de Obra firmado con fecha 21
de junio de 2016, se fijó una
retribución de $26.300,00 (pesos
veintiséis mil trescientos con 00/100).Que el artículo 23 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la
Provincia de Río Negro autoriza la
corrección
de
simples
errores
numéricos.Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) RECTIFICAR: el artículo
PRIMERO de la parte Resolutiva de la
Resolución Nro 0194/OSP/2016.
Art. 2º) SUSTITUIR: el número $
26.000 por el número $ 26.300 tanto
en su versión numérica como escrita,
quedando redactado de la siguiente
manera “AUTORIZAR a la Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de
$26.300,00 (pesos veintiséis mil
trescientos con 00/100) en concepto
de
construcción
de
alambrado
perimetral olímpico para sala de
máquinas de toma de agua de
Ñirihuau al Sr. Méndez Zacarías
Leonardo, CUIT Nº 20-24311438-2,
domiciliado en jilgueros 11276 de San
Carlos de Bariloche.-”
La impresión de este documento es copia controlada.
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Art. 3º) REFERENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno,
a cargo de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos.
Art. 4°) De forma.Dina Huapi, 31 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 024 / HAC / 2016 VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Hacienda.
CONSIDERANDO:
Que es necesario el envió de
correspondencia desde las distintas
áreas funcionales que constituyen la
Municipalidad;
Que desde el área de Hacienda se ha
acordado un convenio periódico de
retiro de correspondencia desde las
instalaciones para ser correctamente
enviadas a destino.
Que la firma “Correo Argentino S.A.”
con sucursal domiciliada en Rivadavia
830 de San Carlos de Bariloche
provee y realiza dicho servicio.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería,
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
1.812,00 - (pesos un mil ochocientos
doce con 00/100 ctvs.) en concepto de
servicio de correos correspondiente al
mes de Julio, a favor de Correo
Argentino S.A. CUIT 30-70857483-6;
domiciliado en Rivadavia 830 de San
Carlos de Bariloche.
Art. 2°): Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Hacienda.Art.3º) De forma.Dina Huapi, 4 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 025 / HAC / 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.
Que es voluntad del Municipio proveer
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de alimentos saludables a los
empleados municipales.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería,
previa intervención de la Contaduría, a
librar pago por un importe de $
302,16.- (pesos trescientos dos con
16/100 ctvs.) en concepto de Insumos
para Refrigerio, a favor de PUELCHE
S.A.C.I.F.
CUIT
30-53804819-0;
domiciliado en Cdte. Luis Piedrabuena
5152 de San Carlos de Bariloche.
Art. 2°): Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Hacienda.Art.3º) De forma.Dina Huapi, 5 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 026 / HAC / 2016 VISTO:


El pedido de la
Secretaría
de
Hacienda.
 Cuenta General del
Ejercicio 2015
CONSIDERANDO:
Que es necesaria la distribución postal
de tasas municipales de Agua, Tasa
de Desarrollo Urbano y Tasa de
Inspección, Seguridad e Higiene.
Que el servicio de distribución
correspondiente a todo el año 2015
fue prestado por el Sr. Pedro Lavayen.
Que la facturación de dicho servicio
por los doce meses del año 2015 fue
realizada a principios del año 2016.
Que la deuda para con el mencionado
proveedor se encuentra reflejada en la
Cuenta General del Ejercicio 2015
como Compromisos Diferidos.
Que el servicio fue prestado
efectivamente,
por
lo
tanto
corresponde abonarle al proveedor
por el servicio 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 $
120.540,00.- (Pesos Ciento Veinte Mil
Quinientos Cuarenta Con 00/100
ctvs.) en concepto de servicio de
distribución postal, a favor del Sr.
Pedro Lavayen. CUIT 20-07384102-0;
domiciliado en Quaglia 490 de San
Carlos de Bariloche. Art. 2°): Refrenda la presente
Resolución
la
Secretaría
de
Hacienda.Art.3º) De forma.BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
Fecha: 12/09/2016

Dina Huapi, 11 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 027/ HAC/ 2016
VISTO:
La
Solicitud
de
la
Secretaría de Hacienda.
Carta Orgánica Municipal
CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Dina Huapi
requiere un ajuste en las tarifas del
agua causado por el impacto de la
inflación en los rubros críticos que
conforman la estructura de costos de
dicha tarifa.
Que el fundamento esencial de la
presente resolución radica en restituir
el equilibrio de los supuestos
económicos de la prestación a fin de
lograr que la tarifa actual, mantenga
su valor y resulte razonable en aras de
la continuidad del servicio público en
condiciones de calidad.
Que queda demostrado que la tarifa
actual
resulta
insuficiente
para
garantizar una prestación adecuada
ya que no refleja el costo económico
de la misma, razón por la cual, el
Estado
Municipal
continúa
subsidiando la diferencia entre los
costos y la tarifa.
Que la Municipalidad propone una
revisión con causa en los aumentos
de costos recibidos en los elementos
principales
de
su
estructura
económica desde el año 1996 a la
fecha, a fin de conservar aquella
posición relativa obtenida, todo ello,
dentro de los términos y mecanismos
institucionales vigentes.
Que la Municipalidad realizó
en 2013 una búsqueda de personas
capacitadas y con experiencia previa
en revisiones de tarifas de servicio de
agua potable de otros municipios y/o
Junta Vecinales, en la cual fue
seleccionada la Mg. Laura Irene
Totonelli a fin de realizar la
mencionada tarea.
Que, en consecuencia, la
Municipalidad de Dina Huapi requirió
la
prestación
de
servicios
profesionales, con la Mg. Laura Irene
Totonelli para la revisión tarifaria del
servicio de agua potable en el ejido de
la Municipalidad de Dina Huapi.
Por lo tanto, en uso de las
atribuciones
que
le
fueron
conferidas:EL
INTENDENTE
MUNICIPAL DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: Autorizar a la Tesorería, previa
intervención de la Contaduría, a librar
el pago por un importe PESOS
TRECE MIL 00/100 ($13.000,00), a
favor de la Mg. Laura Irene Totonelli,
destinado al pago de los servicios
La impresión de este documento es copia controlada.
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profesionales
indicados
en
los
“considerandos”.
Art. 2º: Refrenda la presente
Resolución el señor Secretario de
Hacienda.Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 26 de Agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 048/ TYC /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura;
CONSIDERANDO:
Que, producto de
haber evidenciado fallas en el sistema
de iluminación exterior, es necesaria
la
ejecución
de
tareas
de
mantenimiento en la Oficina de
Informes
Turísticos
de
la
Municipalidad de Dina Huapi.
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la
infraestructura del edificio y de las
instalaciones sanitarias, de gas y de
electricidad,
para
seguridad
y
comodidad de los turistas que pasan
por la Oficina de Informes.
Que
el
sistema
de
iluminación exterior además de
permitir la visualización de la Oficina,
se constituye en una herramienta
fundamental a la hora de la
prevención y de la seguridad, ya que
su correcto funcionamiento favorece el
trabajo de los efectivos de la Policía
de Río Negro que cuentan con un
destacamento en las cercanías de la
Oficina de Informes.
Que resulta necesario
realizar tareas de mantenimiento de
las
instalaciones
eléctricas
de
iluminación exterior de la Oficina de
Informes.
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
$554,10.(Pesos
Quinientos
Cincuenta y Cuatro con 10/100) en
concepto de pago a la firma Electro
Bandy, CUIT 20-20368939-0, por la
compra de materiales eléctricos varios
para el sistema de iluminación externa
de la Oficina de Informes Turísticos de
la Municipalidad de Dina Huapi, según
consta en factura N º 00748
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.
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Dina Huapi, 3 de Agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 049/ 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
$775,83.- (Pesos Setecientos Setenta
y Cinco con 83/100) en concepto de
pago al Sr. Juan Pablo Navarro, CUIT
20-24860234-2,
por Abono de
Dispenser
Desodorización
y
Dispenser Perfomance, según consta
en facturas N º 00722.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
Dina Huapi, 3 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 050/ TYC/2016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura.
CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de
Dina Huapi desarrolla de forma
continua diferentes eventos culturales
como presentaciones de bandas
musicales, obras teatrales, muestras y
otras manifestaciones artísticas.
Que para la difusión de los
distintos eventos resulta necesario la
impresión de afiches diseñados
específicamente con la información de
cada evento.
Que entre los eventos
culturales se encuentran la realización
de la Feria de Artesanos con la
presentación del Taller Municipal
Ensamble Musical, un Seminario de
Zumba Flamenca y Zumba Latina, una
jornada por el Día Internacional del
Yoga, la presentación del grupo de
percusión Akasha Circus y un Festival
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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Folclórico, para los cuales se debió
imprimir afiches.
Que
los
afiches
son
impresos en librerías locales, dando
efectivo cumplimiento a la Ordenanza
de Compre Local.
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 $
707,50.- (Pesos Setecientos Siete con
50/100) a la firma “El Profe” de Nidia
Adriana Tello, CUIT 27 - 14515880 5., según consta en facturas N º
001201, en concepto de pago por la
impresión de afiches.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
Dina Huapi, 3 de Agosto de 2016
______________________________

RESOLUCION Nº 051/ TYC /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura;
CONSIDERANDO:
Que, producto de
haber evidenciado fallas en el sistema
de iluminación exterior, es necesaria
la
ejecución
de
tareas
de
mantenimiento en la Oficina de
Informes
Turísticos
de
la
Municipalidad de Dina Huapi.
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la
infraestructura del edificio y de las
instalaciones sanitarias, de gas y de
electricidad,
para
seguridad
y
comodidad de los turistas que pasan
por la Oficina de Informes.
Que
el
sistema
de
iluminación exterior además de
permitir la visualización de la Oficina,
se constituye en una herramienta
fundamental a la hora de la
prevención y de la seguridad, ya que
su correcto funcionamiento favorece el
trabajo de los efectivos de la Policía
de Río Negro que cuentan con un
destacamento en las cercanías de la
Oficina de Informes.
Que resulta necesario
realizar tareas de mantenimiento de
las
instalaciones
eléctricas
de
iluminación exterior de la Oficina de
Informes.
Que para las mismas se
necesita mano de obra especializada.
Por ello, en uso de las
facultades que le son propias;
La impresión de este documento es copia controlada.
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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
$1200,00.- (Pesos Mil Doscientos con
00/100) en concepto de pago a
Almada Jorgge Luis, CUIT 2093261286-1, por servicio de mano de
obra por la instalación de tres
fotocontroles,
más
el cableado
correspondiente, del sistema de
iluminación externa de la Oficina de
Informes
Turísticos
de
la
Municipalidad de Dina Huapi, según
consta en factura N º 00073.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.
Dina Huapi, 16 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 052/ TYC /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura;
CONSIDERANDO:
Que es necesaria la
ejecución de las tareas de limpieza en
el Salón de Usos Múltiples “Roberto
Navarro”.
Que es deber del Estado
municipal la conservación de la
infraestructura edilicia para seguridad
y comodidad de espectadores que
asisten a los eventos y correcto
desarrollo
de
las
actividades
municipales.
Que las instalaciones del
Salón de Usos Múltiples “Roberto
Navarro” requiere un mantenimiento
constante de limpieza, con el objetivo
de
mantener
la
higiene
del
establecimiento.
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
$768,35.- (Pesos Setecientos Sesenta
y Ocho con 35/100) en concepto de
pago al Sr. Edgardo H. Véliz, CUIT 2004286356-5, por la compra de líquido
limpiador, papel higiénico y bolsas de
residuos para tareas de limpieza,
según consta en factura N º 003160.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura;
Art. 3º: De forma.
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Dina Huapi, 29 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 053/ TYC/2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de Turismo
y Cultura.
CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de
Dina
Huapi
desarrolla
Talleres
Municipales Culturales durante todo el
año.
.
Que para la inscripción y
participación
a
los
Talleres
Municipales, los asistentes pagan una
cuota social.
Que para el correcto
registro del cobro de cuotas, la
Municipalidad de Dina Huapi entrega
recibos de pago a los asistentes.
Que resulta necesaria la
impresión de recibos.
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 $
875,00.- (Pesos Ochocientos Setenta
y Cinco con 00/100) a Agostino Sergio
Eduardo, CUIT 20 - 18569827 - 1.,
según consta en factura N º 00010 en
concepto de pago por la impresión de
recibos.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
Dina Huapi, 29 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 054/ 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
Municipales, como así también para la
utilización de los turistas que son
atendidos en la Oficina de Informes. .
Que
a
los
Talleres
Culturales
Municipales
concurren
niños, jóvenes y adultos, de ambos
sexos, de lunes a viernes. A lo que se
le suma el público que acude a los
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eventos culturales que se desarrollan
cada fin de semana, que a su vez,
genera
un
deterioro
de
las
instalaciones del Salón de Usos
Múltiples.
Que la Oficina de Informes
Turísticos se encuentra abierta al
público durante todo el año, de lunes a
viernes y de lunes a lunes en alta
temporada.
Que el paso de los turistas
por la Oficina de Informes conlleva un
deterioro de las instalaciones.
Que las alfombras de entrada del
Salón de Usos Múltiples y de la
Oficina
de
Informes
Turísticos
ameritan un cambio, debido a su
deterioro.
Que para la confección de 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
$2.050,00.- (Pesos Dos Mil Cincuenta
con 00/100) en concepto de pago al
Sr. Schefer Rogelio Roberto Gustavo,
CUIT 20-22743751-1 por la compra
de Piso Felpudo Gris y Cuña Terminal
de Alfombra para confeccionar
alfombras de entrada para el Salón de
Usos Múltiples y la Oficina de
Informes Turísticos, según consta en
facturas N º00020.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Turismo y
Cultura.
Art. 3º: De forma.
Dina Huapi, 29 de Agosto de 2016
_____________________________
RESOLUCION Nº 082/ DEP /2.016
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.
Que 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 de importancia la participación
de actividades diversas que se dictan
en el polideportivo municipal;
La impresión de este documento es copia controlada.
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Que las actividades presentan un
importante incremento de alumnos
que la practican;
Que es de suma importancia
la
adquisición de conjuntos deportivo de
futbol infantil representativos del
municipio de Dina Huapi ;
Que el aporte ingresado al fondo del
deporte facilita la adquisición de la
indumentaria;
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
$9.900.- (Nueve mil novecientos con
00/100)
en
concepto
de
pago/cancelación a la firma Carmen
Magdalena Cuevas C.U.I.T 271232471-6; por la compra de conjunto
deportivo, según factura C Nro 000100000123;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 4 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 083/ DEP /2.016
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.
Que 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 de
importancia la
adquisición de elementos para la
mantención del polideportivo;
Que para realizar eventos como los
actos patrios y demás; se deben tener
en condiciones tanto los escenarios
como el predio en general del
polideportivo municipal;
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
$5688.20 (Pesos cinco mil seiscientos
ochenta y ocho con 20/100) en
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concepto de pago a la firma Bochatay
Andrea Viviana C.U.I.T 27-211428711; por la compra de materiales varios,
según facturas B Nro. 000200004453;0002-00004455;
000200004451; 0002-00004452; 000200004448;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 5 de Agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 084/ DEP /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
La Constitución
de la Provincia de Río Negro
establece que la actividad física es un
derecho esencial de todo habitante y
una obligación irrenunciable del
Estado.
Que son deberes
y atribuciones municipales fomentar y
promover la actividad física, deportiva
y recreativa de la población.
Que la Escuela
Municipal de arquería, representa una
de
las
actividades
de
más
competencia y representación de la
localidad en distintos torneos y
encuentros, tanto en Dina Huapi como
en diferentes puntos de la región.
Que para la
participación en las competencias y
encuentros fuera de Dina Huapi
resulta
imprescindible
el
acompañamiento
del
estado
municipal.
Que
corresponde
a
este
municipio
colaborar aportando valores que
ayuden a cubrir el costo de las
inscripciones del evento.
Por ello, en uso de
las facultades que les son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$10000- (Pesos Diez mil con 00/100)
al Sr. Alejandro Codina profesor de la
escuela municipal de arquería, en
concepto de aporte para evento a
realizarse en la ciudad de Comodoro
Rivadavia;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 01 de Julio de 2016
_______________________________
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RESOLUCION Nº 085/ DEP /2.016
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.
Que 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 de
importancia el
acompañamiento de la municipalidad
para realizar el evento de la actividad
de la escuela municipal de mamis
Hockey de Dina Huapi;
Que en dicho evento se otorgaran
diplomas para los primeros, segundos
y tercer puesto y participación de los
equipos;
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 $895
(Pesos ochocientos noventa y cinco
con 00/100) en concepto de pago a la
firma Centro del Copiado Soluciones e
Impresiones
S.R.L
C.U.I.T
3071504637-3; por la compra de
impresiones, según factura B Nro.
0001-00001736;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 5 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 086/ DEP /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
La Constitución de la Provincia de Río
Negro establece que la actividad física
es un
derecho esencial de todo
habitante
y
una
obligación
irrenunciable
del
Estado.
Que son deberes y atribuciones
municipales fomentar y promover la
actividad física, deportiva y recreativa
de
la
población.
Que el municipio acompaña en
actividades ligadas al desarrollo
humano en el deporte;
Que para el mismo se genera una
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Día de impresión 13/09/2016 11:31

charla destinada a la educación dentro
del deporte;
Que la municipalidad de Dina Huapi
promociona dicha charla con el
referente
máximo
nacional
e
internacional en el básquet Hernán
Montenegro;
Por ello, en uso de las facultades que
les son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de
$10657.40(Pesos
Diez
mil
seiscientos cincuenta y siete con
40/100) a la firma Viajes Dannemann
Fly y Travel S.R.L CUIT Nº 3068908892-5 en concepto pago pasaje
al Sr. Montenegro Hernan según
Factura B-0005-00008560 ;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 05 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 087/ DEP /2.016
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.
Que 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 necesario el mantenimiento
constante
en
el
polideportivo
municipal;
Que tanto el salón de futbol como las
salas para las distintas disciplinas
donde se ocupan por practicantes, los
pisos sufren un alto transito;
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
$1086.58.- (Pesos un mil ochenta y
seis con 58/100) en concepto de pago
a la firma Edgardo Veliz C.U.I.T- N°
20-04286356-5; por la compra de
productos de limpieza, según facturas
B- N°. 0007-00003125;
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Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 8 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 88/ DEP/2016
VISTO:
El artículo 72 incisos 9) y 15)
de la C.O.M.
La Ordenanza 057-CDDH2012
La Resolución Nro. 014/2013
La nota presentada por la
señora Sandra Stella Ingratta.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica Municipal
establece en su artículo 72 inciso 9
que
constituye
un
deber
del
Intendente Municipal “recaudar e
invertir los recursos, conforme a ésta
Carta Orgánica y las ordenanzas que
en su consecuencia se dicten”, al
tiempo que el inciso 15) lo faculta a
“administrar y disponer de los bienes
del dominio público y privado
municipal según el caso, de acuerdo a
lo establecido en la presente Carta
Orgánica y ordenanzas que en su
consecuencia se dicten.
Que la Ordenanza 057-CDDH-2012
en su capítulo segundo autoriza al
Ejecutivo
Local
a
determinar,
promocionar y conceder el uso de
espacios destacados o no dentro de
los Complejos Deportivos Municipales,
con fines publicitarios, sea publicidad
estática o móvil, en base a carteles
ofrecidos por el/los interesados/s.
Que en uso de las atribuciones
reglamentarias que le son propias, el
Intendente
Municipal
dictó
la
Resolución
014-2013
de
cuyo
articulado se desprenden los montos a
abonarse en concepto de cánones
para la instalación de publicidad
estática en el Polideportivo Local.
Que a través de la nota ingresada por
ante la Secretaría de Deportes del
Ejecutivo Municipal, la señora Sandra
Stella Ingratta en representación de la
firma “Farmacia Dina Huapi” solicitó se
le conceda un espacio publicitario
categoría “1” conforme el artículo 2 de
la Resolución PE 014/2013.
Que en consecuencia corresponde la
celebración de contrato de concesión
con la señora Sandra Stella Ingratta
para la instalación de publicidad
estática en el interior del Polideportivo
Local el que estará ubicado en el
espacio a determinar por croquis que
deberá adjuntarse al referido contrato.
Por lo tanto, en uso
de las atribuciones que le fueron
conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
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RESUELVE
Artículo 1º) Celebrar contrato de
concesión de espacio publicitario con
la señora Sandra Stella Ingratta a los
fines de otorgar en concesión un
espacio a determinar en el salón del
Polideportivo Local para la realización
de publicidad estática de la firma
“Farmacia Dina Huapi” por el plazo de
seis (6) meses.
Art. 2º)
Refrenda la presente el
Secretario de Deportes de la
Municipalidad de Dina Huapi
Art. 3º) De forma.
Dina Huapi, 11 de Agosto de 2016._____________________________
RESOLUCION Nº 089/ DEP /2.016
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.
Que 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 necesario el mantenimiento
constante
en
el
polideportivo
municipal;
Que tanto el salón de futbol como las
salas para las distintas disciplinas
donde se ocupan por practicantes, los
pisos sufren un alto transito;
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
$701.80.- (Pesos setecientos uno con
80/100) en concepto de pago a la
firma Edgardo Veliz C.U.I.T- N° 2004286356-5; por la compra de
productos de limpieza, según facturas
B- N°. 0007-00003159;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 12 de Agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCION N º 90 /DEP / 2016
VISTO:
El artículo 34 de la Constitución de la
Provincia de Rio Negro.
El artículo 18 de la Carta Orgánica
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Municipal.
El Curriculum Vitae del señor Hernán
Abel Montenegro
CONSIDERANDO:
Que el art.
34 de la
Constitución de la Provincia de Río
Negro establece que el Estado
procura la formación integral y
democrática de la juventud, promueve
su creatividad y participación en las
actividades culturales y sociales.
Que el art. 18 de la
Carta Orgánica Municipal proclama
que el deporte, como actividad
formativa y recreativa, contribuye a
una mejor calidad de vida del individuo
y es por tanto, un derecho que
ejercitan los habitantes de Dina Huapi.
El mismo cuerpo
normativo consagra expresamente
que “El Gobierno Municipal apoyará
toda manifestación deportiva, tanto
formativas como también las del
deporte organizado, competitivo y de
alto
rendimiento,
previendo
la
interrelación y la participación de
asociaciones
intermedias
y
de
entidades públicas y privadas...”
Que asimismo, a lo
largo del articulado de nuestra Ley
Suprema Local,
se establecen
políticas de fomento del deporte, la
juventud, la niñez y la adolescencia.
En
correspondencia con ello, el
entrenador de basquetbol de todas las
categorías ha presentado nota y
proyecto por ante éste Municipio
solicitando ayuda financiera para
contratar los servicios de Hernán Abel
Montenegro a los fines que brinde una
charla abierta al público en general
sobre cuestiones vinculadas a la
práctica de la disciplina deportiva.
Que el señor Hernán
Abel Montenegro es considerado uno
de los mejores pívots de la historia del
baloncesto hispanoamericano y el
jugador más carismático que ha dado
el básquetbol argentino, con una
trayectoria intachable como integrante
del Seleccionado Nacional. A su vez,
integró equipos profesionales de
Latinoamerica y Europa.
Que desde hace
unos años a ésta parte, el ex jugador
profesional se encuentra abocado a
brindar clínicas y charlas abiertas al
público en general, vinculados a
aspectos esenciales de la práctica
deportiva del basquetbol.
Que en el marco de
las actividades de fomento que se
gestionan a través de la Secretaría de
Deportes del Ejecutivo Comunal,
existen
recursos
económicos
suficientes a los fines de afrontar el
pago de los honorarios del ex
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basquetbolista, si bien la Comisión de
Padres de Baloncesto ha asumido el
compromiso de restituir las sumas a
abonarse.
Por ello, en uso de las
facultades que le son propias;
EL
INTENDENTE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: CELEBRAR contrato con el Sr.
HERNAN ABEL MONTENEGRO a los
fines de brindar la charla abierta de
práctica deportiva de basquetbol el
próximo 9 de Septiembre en las
instalaciones del Salón de Usos
Múltiples Local.
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes.
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 12 de Agosto de 2016.
______________________________
RESOLUCIÓN Nº 91/ DEP/2016
VISTO:
El artículo 72 incisos 9) y 15)
de la C.O.M.
La Ordenanza 057-CDDH2012
La Resolución Nro. 014/2013
La nota presentada por el
señor Daniel Guillermo González.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica Municipal
establece en su artículo 72 inciso 9
que
constituye
un
deber
del
Intendente Municipal “recaudar e
invertir los recursos, conforme a ésta
Carta Orgánica y las ordenanzas que
en su consecuencia se dicten”, al
tiempo que el inciso 15) lo faculta a
“administrar y disponer de los bienes
del dominio público y privado
municipal según el caso, de acuerdo a
lo establecido en la presente Carta
Orgánica y ordenanzas que en su
consecuencia se dicten.
Que la Ordenanza 057-CDDH-2012
en su capítulo segundo autoriza al
Ejecutivo
Local
a
determinar,
promocionar y conceder el uso de
espacios destacados o no dentro de
los Complejos Deportivos Municipales,
con fines publicitarios, sea publicidad
estática o móvil, en base a carteles
ofrecidos por el/los interesados/s.
Que en uso de las atribuciones
reglamentarias que le son propias, el
Intendente
Municipal
dictó
la
Resolución
014-2013
de
cuyo
articulado se desprenden los montos a
abonarse en concepto de cánones
para la instalación de publicidad
estática en el Polideportivo Local.
Que a través de la nota ingresada por
ante la Secretaría de Deportes del
Ejecutivo Municipal, la señora Daniel
Guillermo González en representación
BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01
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de la firma “Electro Bandy” solicitó se
le conceda un espacio publicitario
categoría “1” conforme el artículo 2 de
la Resolución PE 014/2013.
Que en consecuencia corresponde la
celebración de contrato de concesión
con el señor Daniel Guillermo
González para la instalación de
publicidad estática en el interior del
Polideportivo Local el que estará
ubicado en el espacio a determinar
por croquis que deberá adjuntarse al
referido contrato.
Por lo tanto, en uso
de las atribuciones que le fueron
conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Artículo 1º) Celebrar contrato de
concesión de espacio publicitario con
el señor Daniel Guillermo González a
los fines de otorgar en concesión un
espacio a determinar en el salón del
Polideportivo Local para la realización
de publicidad estática de la firma
“Electro Bandy” por el plazo de seis
(6) meses.
Art. 2º)
Refrenda la presente el
Secretario de Deportes de la
Municipalidad de Dina Huapi
Art. 3º) De forma.
Dina Huapi, 12 de Agosto de 2016._______________________________
RESOLUCION Nº 092/ DEP /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
Que es de suma importancia llevar un
estricto control en la sala de
mantenimiento del polideportivo;
Que las instalaciones del polideportivo
municipal necesitan de mantenimiento
diario;
Que es de importancia la compra de
elementos
necesarios
para
reorganizar
el
material
del
Establecimiento.
Que la compra de fenólicos es
necesaria para el armado de altillo en
sala de mantenimiento para depósito
de materiales;
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
$1773.07.- (Pesos Un mil setecientos
setenta y tres con 07/100) en
concepto de pago a la firma Casa
PALM
S.A.C.I.I.A
C.U.I.T
3052851366-9; por la compra de material
La impresión de este documento es copia controlada.
Día de impresión 13/09/2016 11:31

fenólico, según la factura B Nro.001600149714;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 16 de Agosto de 2016
______________________________
RESOLUCION Nº 093/ DEP /2.016
VISTO:
El pedido de la Secretaría de
Deportes; La Ordenanza Nro. 168CDDH-2015
CONSIDERANDO:
Que en virtud de tener un
polideportivo en condiciones, es un
derecho que la Municipalidad de Dina
Huapi requiera de personal para tales
tareas,
Que las mismas, se llevan a cabo en
un riguroso control diario dentro y
fuera del Polideportivo;
Que es deber de la Municipalidad,
atender las necesidades básicas de
sus empleados;
Que tanto la gente de mantenimiento y
administración, tienen su refrigerio
diario;
Que es necesario adquirir alimentos
para el personal del polideportivo
municipal;
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
$508.56.- (Pesos quinientos ocho con
56/100) en concepto de pago a la
firma Puelche S.A.C.I.F C.U.I.T 3053804819-0; por la compra de
alimentos de refrigerio, según factura
B Nro. 0114-00025325;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 18 de Agosto 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 094/ DEP /2.016
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.
Que en éste sentido la inversión
estatal
reviste
una
importancia
fundamental, de modo que la
condición económica de los vecinos
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no sea un valladar para el acceso al
deporte y a la cultura
Que resulta de
importancia, la
adquisición de un aparejo que reúna
las condiciones de seguridad para
poder elevar y descender el sistema
del tablero de Básquet, dentro del
salón 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 $2768.
00- (Dos mil setecientos sesenta y
ocho con 00/100) en concepto de
pago a la firma RAD INDUSTRIAL de
MONTOYA RAUL HECTOR C.U.I.T
20-14519407-6; por la compra de
aparejo con cadena, según facturas B
Nro.0003-00003448;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 22 de Agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 095/ DEP /2.016
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.
Que es de importancia la participación
de actividades diversas que se dictan
en el polideportivo municipal;
Que los padres de los practicantes de
Hockey campeonato municipal se
integran y colaboran para un buen
desarrollo de la actividad;
Que los padres de los niños que
practican hockey municipal, han
ofrecido a la Secretaria de Deportes,
en concepto de donación la suma de
$3000 para ser destinados a la
adquisición de camisetas infantiles;
Que del esfuerzo de los padres a
través de la venta de comida en los
buffet de eventos, han generado la
suma que se ofrece en donación, la
cual merece ser aceptada a ese único
fin y propósito, el de adquirir
indumentaria deportiva, (camiseta)

para los niños que practican Hockey
campeonato municipal.
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,
recibir un importe de $3000.- (Pesos
tres mil con 00/100) en concepto
aporte para confección de camisetas
de Hockey infantil de la escuela
municipal del polideportivo;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 23 de Agosto de 2016
RESOLUCION Nº 096/ DEP /2.016
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.
Que 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 gimnasio del polideportivo
cuenta
diariamente
con
la
participación de chicos, adolescentes
y adultos, por lo cual es necesario el
mantenimiento
de
dicho
establecimiento para la seguridad de
los practicantes;
Que resulta de
importancia, la
adquisición de un taladro percutor y
cinturón para herramientas que reúna
las condiciones de seguridad para
poder trabajar y hacer las tareas de
mantenimiento dentro y fuera del
salón 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
$9903- (Pesos nueve mil novecientos
tres con 00/100) en concepto de pago
a la firma RAD INDUSTRIAL de

MONTOYA RAUL HECTOR C.U.I.T
20-14519407-6; por la compra de
taladro y cinturón cartuchera porta
herramientas, según facturas B
Nro.0003-00009593; 0003-00003462;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 23 de Agosto de 2016
_______________________________
RESOLUCION Nº 097/ DEP /2.016
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.
Que 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 gimnasio del polideportivo
cuenta
diariamente
con
la
participación de chicos, adolescentes
y adultos, por lo cual es necesario el
mantenimiento
de
dicho
establecimiento para la seguridad de
los practicantes;
Que resulta de
importancia, la
adquisicision de materiales varios para
asegurar la jirafa de tablero de
básquet para su correcto uso
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
$953.50 (Pesos novecientos cincuenta
y tres con 50/100) en concepto de
pago a la firma RAD INDUSTRIAL de
MONTOYA RAUL HECTOR C.U.I.T
20-14519407-6; por la compra de
elementos de ferretería, según
facturas B Nro.0003-00003516; 000300003495;
Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Deportes;
Art. 3º: De forma;
Dina Huapi, 29 de Agosto de 2016
______________________________
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01/08/2016

Disposición: 102-2016 ALTA HABILITACION COMERCIAL DENOMINADO “EL PANADERO”, destinado a

PANADERIA Y CONFITERIA Tit.: CASTRO DIEGO; DNI: 20.562.987, domicilio: EL SALVADOR N° 73 , Dina Huapi.


03/08/2016 Disposición 103-2016-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL DENOMINADO: AGENCIA DE REMISES DINA HUAPIN
S.H.” destinado a AGENCIAN DE REMISES, TIT: FRANCO OMAR CUIT: 20-21.780.128-2 Y DIAS NESTOR OSCAR CUIT: 2007.606.639-7, domicilio EE UU . N° 840- LOCAL 1, Dina Huapi.



03/08/2016 Disposición 104-2016-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL, DENOMINADO “EL BAMBI DE LA PATAGONIA S.R.L.”,
Destinado a FABRICA DE CHOCOLATES Y BOMBONES TIT: YOANA RHODE BORESTKI., DNI: 31.532.247, domicilio ECUADOR N°
310, Dina Huapi.



05/08/2016 Disposición 105-2016-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL “FRIGORIFICO SORIA”, PRIMEROS POBLADORES N°
1135, TIT.: JUAN CARLOS SORIA, DNI: 11.846.332, DESTINADO A DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
CARNICOS ENVASADOS Y CONGELADOS EN TRES CONTENEDORES IDENTIFICADOS: SCXU 4927691/BM4332;
SCXV4885636/VAR4332 Y SCXW4935193/BM4332.



05/08/2016 Disposición: 106-2016-SGOB BAJA HABILITACION COMERCIAL “JOSELITO” DESTINADO A VERDULERIA-FRUTERIAVENTA DE CARBON – LEÑA Y HUEVOS, titular: ABURTO JOSE ISIDRO,DNI: 11.581.157, domicilio EE. UU. N°508 ESQ. Dina Huapi.



11/08/2016 Disposición: 107-2016-SGOB BAJA HABILITACION COMERCIAL “EXCLUSIVOS”, DESTINADO TIENDA DE ROPA –
ACCESORIOS Y LENCERIA, TITULAR: BARGIELA ALEJANDRAN ELIZABETH; DNI: 26.645.717, DOMICILIO: CANADA N° 77, LOCAL 4,
DINA HUAPI.



11/08/2016 Disposición:108-2016-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL, “EXCLUSIVOS” DESTINADO A TIENDA DE ROPA –
ACCESORIOS Y REGALERIA, TITULAR : CASTILLO SEBASTIAN ARIEL, DNI: 30.874.842, DOMICILIO: CANADA N° 77, LOCAL 4,DINA
HUAPI.



18.08.2016 Disposición: 109-2016-SGOB, ALTA HABILITACION COMERCIAL, “TIERRA ANDINA PROPIEDADES”, DESTINADO A:
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES, TITULAR: SRA.: CRUZ GABRIELA ROSANA, DNI: 20.455.466, DOMICILO: ESTADOS UNIDOS
N° 860, LOCAL 4, DINA HUAPI.



22/08/2016 Disposición: 110-2016-SGOB ALTA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER, “DINA HUAPI RENT A CAR TIT:
PEREZ JUEZ ROBERTO GREGORIO, DNI. 8.537.885, DOMINIO: AA 363 QY, MOTOR: CFZR24627, CHASIS: 8AWPB4522HA502773,
AÑO 2016, VOLKSWAGEN TIPO 17.SEDAN 5 PUERTAS .



29/08/2016 Disposición: 111-2016-SGOB BAJA HABILITACION COMERCIAL “DOBLE VIDRIADO DEL SUR”, DESTINADO A: VENTA
DE VIDRIOS Y FABRICA DE TERMOPANELES TITULAR: ALVAREZ LEONARDO,DNI: 20.313.168, DOMICILIO AV. LIMAY N° 433,
DINA HUAPI.



29/08/2016 Disposición: 112-2016-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL “DOBLE VIDRIADO DEL SUR”, DESTINADO A: VENTA
DE VIDRIOS POR MAYOR Y MENOR - FABRICA DE TERMOPANELES Y DEPOSITO DE PLACAS DE MADERA Y MACHIMBRE,
TITULAR: ALVAREZ LEONARDO,DNI: 20.313.168, DOMICILIO : EL CALAFATE N° 301, DINA HUAPI.



30/08/2016 Disposición: 113-2016-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL, DESTINADO A: CASA DE ALQUILER TURISTICO
“PARAJE NAHUEL HUAPI”, TITULAR: NERI ZOE ANDRES, DNI 40.440.248, DOMICILIO: PANAMA N° 256, DINA HUAPI.



31/08/2016 Disposición: 114-2016-SGOB BAJA HABILITACION VEHICULAR POR CAMBIO DE UNIDAD, DESTINADO A TAXI N° 012,
TIT: COLIAN RUPILAF MARIA ELENA, DNI: 92.791.714, DOMINIO: GOB 364, MOTOR: RPA600074 CHASIS: 8A65C1950ER110359,
AÑO 2007, FIAT SIENA.
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31/08/2016: Disposición: 115-2016-SGOB ALTA HABILITACION VEHICULAR DESTINADO A TAXI N° 012, TIT: COLIAN RUPILAF
MARIA ELENA, DNI: 92.791.714, DOMINIO: MBO 866, MOTOR: CFZ967902, CHASIS: 9BWDB05U5DT192758, AÑO 2013,
VOLKSWAGEN, VOYAGE SEDAN 4 PUERTAS.

RECIBOS DE PAGO PODER EJECUTIVO
Id.
3193
3195
3203
3240
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3204
3241
3242
3243
3245
3244
3251

Nro.
1243
1245
1253
1290
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1254
1291
1292
1293
1295
1294
1301

Fecha
01/08/2016
02/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
05/08/2016
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Tipo
PECP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP

Cta Cte
10397 - Inse Construcciones S.R.L.
10094 - Trebino Molteni Martin Juan
10163 - Los Tres Mosqueteros SRL
10400 - Cafe Don Rey S.H.
10085 - Caspani y Cia. S.R.L.
10222 - SD Servicios Rurales SRL
10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche
10097 - QUASAR INFORMATICA S.A.
10295 - Luz María Feldman Rosa
10125 - Super Clin S.R.L.
10403 - Carolina Biggeri
10255 - BELLOC SUR S.A.
10404 - Ariel Marcelo Tucci
10405 - Mendez Aguilar Eduvin
10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA
10354 - Gancedo A. y Ventimiglia C. S.H.
10372 - Diaz Hermanos S.A.
10355 - Salva Daniel Alberto
10274 - Gitano MDV SRL
10160 - Gustavo Alfredo Zogalski
10186 - Programa ASUMIR
10114 - DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.
10235 - Crespo Fabio Guillermo
10153 - Prandoni Esteban Miguel
10074 - TM S.R.L.
10121 - ARCANO S.R.L.
10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.
10012 - EDGARDO H. VELIZ
10252 - Almada Jorgge Luis
10252 - Almada Jorgge Luis
10252 - Almada Jorgge Luis
10120 - LUJAN GUSTAVO
10347 - TREMEN S.R.L.
10181 - Sergas S.R.L.
10198 - Juan Ignacio Ferraro
10198 - Juan Ignacio Ferraro
10089 - Nidia Adriana Tello
10230 - Subsidio Nicolás Poveda
10023 - SECONDO Juan Domingo
10363 - Elsa Beatriz Troncoso
10314 - Miguel Angel Palacios
10132 - Mardones Gutierrez H. German
10096 - Telefonica Moviles Argentina
10009 - CAMUZZI
10082 - HORIZONTE SEGUROS S.A.
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Día de impresión 13/09/2016 11:31

Expediente

Neto
3.500,00
88.200,00
900,00
1.824,00
2.923,00
15.000,00
42.446,15
330,00
20.547,00
941,45
2.250,00
1.935,00
460,00
27.360,00
88,00
1.251,32
472,98
5.900,00
3.800,00
2.600,00
18.283,20
1.456,00
1.692,55
2.898,00
56.147,00
689,00
1.102,95
12.150,82
1.100,00
700,00
800,00
4.800,00
14.373,72
84.875,45
760,00
3.255,11
780,00
1.500,00
69.950,00
3.240,00
6.000,00
14.000,00
5.391,73
263,75
25.496,99
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3250
3256
3279
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278

1300
1306
1329
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328

05/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016

PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP

3257
3258
3282
3289
3290
3294
3292
3291
3311
3296
3315
3328
3330
3329
3331
3332
3333
3334
3341
3336
3337
3338
3339
3340
3335
3342
3343
3344

1307
1308
1332
1339
1340
1344
1342
1341
1361
1346
1365
1378
1380
1379
1381
1382
1383
1384
1391
1386
1387
1388
1389
1390
1385
1392
1393
1394

08/08/2016
08/08/2016
09/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
12/08/2016
16/08/2016
17/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016

PPGACP
PECP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PECP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
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10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .
10368 - Rosa de las Nieves Castillo
10284 - Meriño Genesis Edith
10193 - Luquez María Isabel
10129 - Temporetti Jorge Alberto
10385 - Mirta Silvana Herrera
10194 - Pinazo María de las Victorias
10330 - Carrasco Bravo Hector Nicolas
10224 - Luli Leandro Demian
10365 - Maria Sol Gutierrez
10135 - Obando Sergio Jonathan
10196 - Pozzi Cristian Alejandro
10331 - Tatiana Soledad Morris
10387 - Alexandra Beatriz Gallmann
10396 - Ramos Maria Candelaria
10151 - Vilma V. Cortez
10334 - Martinez Maria Belen
10335 - Garcia Veyra Leonardo
10384 - Sebastian Antonio Bressan
10131 - Sgrinzi Cinthia Mariela
10292 - Herradón Juan Diego
10133 - Mendez Cristian Sebastian
10197 - Codina Alejandro
10398 - EDEL Equipamientos de Logistica Ind.
y Co
10391 - FUENTES Santiago
10310 - Cuevas Carmen
10230 - Subsidio Escuela de Arquería DH
10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.
10136 - Borquez, Gustavo Marcelo
10115 - PEDRO LAVAYEN
10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.
10239 - Fly y travel SRL
10211 - CALLEJON DANIELA FERNANDA
10364 - Fabian Leonardo Gabriel Mallea
10409 - Hernan Abel Montenegro
10406 - Juanma S.R.L.
10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche
10012 - EDGARDO H. VELIZ
10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.
10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.
10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA
10307 - Lucas S. Reina
10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA
10041 - CORREO ARGENTINO
10402 - Zavecom S.R.L.
10178 - Gonzalez Jorge A.
10238 - Zuñigas Enrique Omar
10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA
10372 - Diaz Hermanos S.A.
10372 - Diaz Hermanos S.A.
10252 - Almada Jorgge Luis

La impresión de este documento es copia controlada.
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1.887,91
2.340,00
1.785,00
2.160,00
5.130,00
1.620,00
2.430,00
4.355,00
1.640,00
1.080,00
5.525,00
1.560,00
3.635,00
3.640,00
1.700,00
2.080,00
3.345,00
2.080,00
4.680,00
2.625,00
3.085,00
4.030,00
4.685,00
3.636,50
4.400,00
9.900,00
10.000,00
1.051,66
250,00
35.896,00
5.622,45
10.657,40
9.360,00
2.160,00
10.000,00
5.200,00
8.110,01
14.633,74
2.344,41
23.703,88
6.296,20
16.250,00
1.244,00
1.812,00
730,22
4.588,71
29.120,00
1.371,60
877,50
1.215,50
2.500,00
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3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3366
3367
3368
3365
3379
3378
3377
3376
3375
3372
3373
3374
3381
3403
3404
3401
3402

1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1416
1417
1418
1415
1429
1428
1427
1426
1425
1422
1423
1424
1431
1453
1454
1451
1452

19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
23/08/2016
29/08/2016
29/08/2016
29/08/2016
29/08/2016

PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PEEACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP
PPGACP

10160 - Gustavo Alfredo Zogalski
10136 - Borquez, Gustavo Marcelo
10144 - Desiderio María Carolina
10144 - Desiderio María Carolina
10125 - Super Clin S.R.L.
10354 - Gancedo A. y Ventimiglia C. S.H.
10210 - Alejandro Luis Tena
10083 - Emergencia Medica Privada s.a.
10395 - Sergio Agostino
10120 - LUJAN GUSTAVO
10183 - MACA S.R.L.
10121 - ARCANO S.R.L.
10163 - Los Tres Mosqueteros SRL
10027 - Agua y Gas S.R.L.
10180 - Orlando Guillermo Ariel
10071 - Jorge Rivero
10119 - DANIEL GUILLERMO GONZALEZ
10227 - Paper & Toys SRL
10408 - Soluciones e Impresiones S.R.L.
10065 - PRONTOMAT SRL
10089 - Nidia Adriana Tello
10243 - Obispado de San Carlos de Bariloche
10198 - Juan Ignacio Ferraro
10115 - PEDRO LAVAYEN
10198 - Juan Ignacio Ferraro
10125 - Super Clin S.R.L.
10347 - TREMEN S.R.L.
10044 - ENERGÍA S.R.L.
10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA
10074 - TM S.R.L.
10174 - José Ignacio Gomez
10070 - Sur Indumentaria Bariloche S.R.L.
10407 - Lepin Silvia de las Nieves
10411 - Walter Eggers
10125 - Super Clin S.R.L.
10378 - Guido Eduardo Dominguez Garcia
10369 - GARRIDO Maria Cecilia

3464 1514 31/08/2016 PPGACP 10230 - Subsidio Biblioteca Popular Dina Huapi
Total Reporte

1.900,00
550,00
1.270,00
1.659,60
281,68
6.125,34
1.290,00
1.315,01
1.950,00
2.800,00
5.705,04
378,00
195,00
5.446,85
430,00
7.250,44
1.246,71
453,40
895,00
1.275,00
707,50
2.000,00
309,00
120.540,00
59.411,66
837,28
5.085,05
2.282,99
24.154,10
21.296,00
10.000,00
5.800,00
783,00
51.000,00
432,78
4.685,00
1.785,00
4.000,00
1.201.991,29

CONCURSOS - LICITACIONES
NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR
RESOLUCIONES
CERTIFICACIONES
Certificación
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Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y gastos
correspondientes a “Convenio Provincial de Comedores” período ENERO-MARZO 2016 por un importe de PESOS CIENTO TRES
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON/53 ($103.947,53).Correspondientes al Aporte otorgado por el Ministerio de Educación , lo que se avala con sus respectivos comprobantes, los que
quedarán archivados a resguardo del Municipio y a disposición del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro.-----------------“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto por el cual fueron requeridos”. 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 03 días del mes de Agosto del año 2016, para ser presentado ante las
Autoridades del Ministerio de Educación de la Pcia de Río Negro.------------------------------Certificación
Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de ingresos y gastos
correspondientes al período ENERO –MARZO 2016 del “Convenio Provincial de Mantenimiento de Escuelas” por un importe de
PESOS CIENTO SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 03/00 (160.197,03).-Correspondientes al Aporte otorgado por el Ministerio de Educación , lo que se avala con sus respectivos comprobantes, los que
quedarán archivados a resguardo del Municipio y a disposición del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro.-----------------“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto por el cual fueron requeridos”. 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 03 días del mes de Agosto
del año 2016, para ser presentado ante las Autoridades del Ministerio de Educación de la Pcia de Río Negro.------------------------------CERTIFICACIÓN
Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado, según expediente N° 014017-MSYJ-14
Res 234/14 de 31 fojas, rendición de gastos correspondientes al “Aporte No Reintegrable destinado al Consejo Local de Seguridad
Ciudadana , por un importe de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 86/100 (14.447,86)---------------“ Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”. La rendición presentada, cumple con
los requisitos y condiciones específicas.----------------------------------------------------------------Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 26 días del mes de Agosto del año 2016, para ser presentado ante las
Autoridades Correspondientes.------------------------------------------------------------------------CERTIFICACIÓN
Certificamos que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Dina Huapi, ha presentado rendición de gastos correspondientes al
“ FONDO FEDERAL SOLIDARIO 1er Semestre 2016” , por un importe de PESOS CIENTO SETENTA Y SIESE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 30/100 (177.633,30)---------------------------------------------------------------------“ Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”. La rendición presentada, cumple
con los requisitos y condiciones específicas.----------------------------------------------------------------Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 26 días del mes de Agosto del año 2016, para ser presentado ante las
Autoridades de la Comisión de Seguimiento y Control del Fondo Federal Solidario.----------------

DICTAMENES
VISTO:
El Concurso de Precios Nro. 005-OSP-2016 solicitando Dictamen Previo respecto del llamado a Concurso de Precios OBRA
ILUMINACION: PROVISION Y COLOCACION DE 80 LUMINARIAS EN POSTES A DETERMINAR”
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.Que se advierten dos irregularidades. La primera de ellas, por cuanto el presupuesto oficial del concurso que se intenta
asciende a la suma de $ 320.000.- advirtiendo este Tribunal y conforme lo informado por la Secretaría de Obras Publicas por nota
181-16-OSP, se prevé imputar por contratación directa las luminarias para puesto caminero, pero en la ordenanza presupuestaria
vigente 2016 las obras por nuevas luminaras (cuenta 452), se autorizó legislativamente un gasto de $ 400.000.- para 2016. Veamos
entonces que:
Del concurso de precios 003/2016, aún en su condición de desierto, se puede ver que las ofertas por la parte específica
de colocación luminarias sector caminera Ruta 40 oscilaron entre los $ 118.291,05.- y $ 218.500.-. valores que por su mínima fueron
considerados por la Secretaría de Obras Públicas para efectuar su contratación directa. Por lo que se proyecta gastar en ese sector
por luminarias por 118.291 (oferta menor).
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Ahora bien, al sumar el presupuesto oficial por 320.000 del concurso en estudio, se observa un sobregiro de la partida
presupuestaria para colocación de luminarias, siendo necesario el dictado de resolución previa del PE o bien modificación legislativa
del presupuesto, que autorice modificar el monto presupuestado para obra específica de nuevas luminarias.
Resumiendo: entre la contratación directa y este pliego se presupuesta gastar $ 438.291,05.-en luminarias,
sobregirando la partida específica contemplada en el presupuesto que tiene un límite de $ 400.000.- Es por ello que nos permitimos
recordar que si se pretende gastar por encima de la partida presupuestaria resulta necesario el acto administrativo (hasta un 15%) o
legislativo (por encima del 15%) que amplie la autorización de gasto.Por otra parte se observa que el pliego en análisis adolece de explicaciones técnicas que expliquen acabadamente la
obra pretendida, imposibilitando a los posibles oferentes la correcta exposición de sus ofertas. No se explica si los postes “a designar”
ya cuentan con instalación eléctrica, si el oferente debe presupuestar térmicas, diyuntores, o fotocélulas. Altura de los postes,
dimensiones de los brazos. En síntesis no dice nada, siendo imposible realizar la oferta correspondiente.
Que esta particularidad fue observada por los oferentes y manifestada en el acto de apertura de ofertas del concurso de
precios 003-2016 por lo que resulta conveniente no volver a cometer el mismo error en un nuevo llamado.El Tribunal de Contralor de la Municipalidad de Dina Huapi
DICTAMINA:
1)

NO Dar por Aprobado el pliego del Concurso de Precios Nro 005/OSP/2016 “OBRA ILUMINACION: PROVISION Y
COLOCACION DE 80 LUMINARIAS EN POSTES A DETERMINAR”

2)

Comunicar al Poder Ejecutivo y al Concejo Deliberante.

3)

Publicar en Boletín Oficial Municipal.
Dina Huapi a los 24 Días del mes de Agosto de 2016.

EDICTOS
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