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NORMAS PODER LEGISLATIVO
 

RESOLUCIONES
 
RESOLUCIÓN Nº 146-CDDH-2016 

Dina Huapi,  15 de Diciembre de 2016.  
DESCRIPCIÓN SINTETICA: 
“Designación de los ternados para 
Juez de Paz Suplente” 
VISTO, Nota  Nº080/16 “I.J” ingresada 

con fecha 08 de diciembre del 2016, 
se requiere este cuerpo Deliberante 
mediante solicitud del Dr. Pablo Martin 
Zille a cargo de Inspectoría de Justicia 
de Paz (Superior del Tribunal de 
Justicia R.N) el envió de terna de 
ciudadanos para ser propuestos por 
este cuerpo  para la designación  al 
cargo de Juez  de Paz Suplente. 
CONSIDERANDO,  que el 

requerimiento  efectuado surge  de lo 
dispuesto  en la ley 2430 art. 61,en la 
virtud de la  cual se requiere a los 
Concejos Deliberantes de una terna 
de ciudadanos para ser considerados 
por el Superior Tribunal de Justicia  
para su designación  a al cargo  de 
Juez  de Paz Suplente en cada 

localidad. 
Como consecuencia de los 
antecedentes antes mencionados, el 
Concejo Deliberante procedió a la 
evaluación de los distintos 
antecedentes presentados por parte 
de los interesados en el 
nombramiento. 
Conforme lo analizado y tratado en la 
Comisión Legislativa Nº 042- 2016, de 
fecha 14 de diciembre del 2016. 
Por ello, en ejercicio de sus 
atribuciones; 
El  Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Art. 1º) Conformar la terna de 

candidatos al Puesto de Juez Suplente 
de la localidad de Dina Huapi con los 
siguientes  ciudadanos: Bargas, 
Lorena Silvana  DNI Nº 28.577.677; 
Latorre, Sergio Antonio DNI 
Nº18.067.048; Pacheco, Leonardo 
Sebastián  DNI Nº 25.894.384; 

Villafañe, Héctor DNI Nº 29.607.026. 
Art. 2º) Proceder a su elevación a la 

Inspectoría  de Justicia de Paz del 
Notariado del superior de  Justicia de 
la Provincia de Río Negro. 
Art. 3º) Comunicar a los ciudadanos 

que su documentación es elevada 
para su evaluación  a la Inspectoría de 
justicia  de Paz del Superior Tribunal 
de Justicia de Rio Negro 
Art. 4º) En Comisión Legislativa Nº 
042-2016 con fecha 14 de diciembre 
del 2016, por decisión de los 
Concejales se eligió a cuatro 
postulantes para el cargo de Juez 
Suplente de Paz de Dina Huapi. 
Art. 5º) Comuníquese, dese a 
Publicidad, Oportunamente Archívese. 
_____________________________ 
 

 
 
 

ORDENANZA

ORDENANZA Nº238-CDDH-16 

DESCRIPCION SINTETICA: “Escuela 

Municipal de Ciclismo”. 

ANTECEDENTES: 

 Carta Orgánica Municipal.  

 FUNDAMENTOS: 

La intención del desarrollo del 

presente proyecto es llevar a todas las 

personas de nuestra localidad que 

quieran aprender, compartir, divertirse, 

que se pueda crear un ambiente 

agradable donde además de trabajar 

con la salud sea un tiempo de 

recreación, relajación y despeje. 

El deporte es el medio encargado de 

reducir el déficit motriz de nuestros 

deportistas, a la vez de ser el 

motivador principal que incrementa el 

movimiento en el cual liberamos la 

evolución del cuerpo humano. 

El deporte siempre ha sido un centro 

de socialización a todos los niveles y 

en las diferentes etapas del desarrollo 

motor, es y seguirá siendo el 

encargado de dominar la educación 

motriz, el cual podrá ser desarrollado 

por medio del deporte a través de una 

forma preventiva y formativa. 

El ciclismo se trata de una actividad 

cardiovascular que ayuda a aumentar 

la capacidad pulmonar, disminuye la 

presión sanguínea, mejora la 

circulación de la sangre y aumenta el 

metabolismo basal, lo que ayuda a 

mejorar nuestra resistencia y nuestro 

estado de salud, además del trabajo 

muscular de piernas, caderas y 

abdomen, por lo que su práctica nos 

permite quemar grasa tanto localizada 

como general estilizar la figura.  

 Por todo lo expuesto solicita a este 

cuerpo se apruebe el presente 

proyecto de ordenanza.  

AUTOR: Concejal Félix Chamorro 

(PRO).  

INICIATIVA: Nicolás Angulo – María 

José Angulo  

El Proyecto de Ordenanza Nº 284-

CDDH-2016  fue aprobado de 

unanimidad en Sesión Ordinaria 

Nº016-2016, del día 15 de diciembre 

de 2016, según consta en Acta 

Nº016/2016. 

Por ello, en ejercicio de sus 

atribuciones; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE 

DINA HUAPI 

SANCIONA CON CARACTER DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- Se crea la Escuela 

Municipal de Ciclismo la misma 

dependerá de la Secretaria de 

Deportes Municipal de nuestra ciudad. 

 Artículo 2º.- Objetivos Generales: 

a) La Escuela está pensada 

para iniciar a jóvenes ciclistas 

de edad infantil, desde los 6 a 

los 16 años (o más 

dependiendo de la demanda). 

Posible estructuración de los 

grupos: –Principiantes, – 

Adultos Mayores- 

b) La Escuela está orientada a 

Mujeres, Hombres y niños 

con el fin de incentivar la 

actividad deportiva. 

c) Realizar distintas actividades 

de técnicas, posiciones, 

juegos, actividades de 

competencia, postas, salidas 

recreativas. 

d) Valorar la importancia de la 

práctica de la actividad 
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deportiva y física como medio 

de la conservación de la 

salud física y mental. 

e) Hacer buen uso del tiempo 

libre contribuyendo al 

desarrollo deportivo de 

nuestra comunidad, en la 

formación de deportistas.    

Artículo 3º.- Objetivos Específicos: 

La Escuela de Ciclismo Municipal es el 

medio para formar educativa y 

socialmente a los jóvenes que se 

deciden a practicar el ciclismo. 

Enseñar y fomentando valores, 

compañerismo, amistad, esfuerzo y 

constancia, en un ambiente de 

formación integral, tanto a nivel 

deportivo como humano. 

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo 

Municipal de Dina Huapi, a través de 

la reglamentación correspondiente, 

deberá delimitar una zona, para el 

desarrollo de las prácticas que realice 

la escuela de ciclismo Municipal.  

Artículo 5º.- La práctica y el desarrollo 

de la actividad de la Escuela Municipal 

de Ciclismo, se dictaran bajo las 

mismas normas y condiciones que el 

resto de las actividades Deportivas 

Municipales, debiendo cumplir con los 

requisitos de seguridad de los 

participantes. 

Artículo 6º.- Los gastos que demande 

el cumplimiento de la presente serán 

imputados a la partida presupuestaria 

correspondiente.  

Artículo 7º.- De forma.-  

______________________________ 

 

ORDENANZA Nº 240-CDDH-16     

DESCRIPCION SINTETICA: 

“Guardería Infantil eventual” 

ANTECEDENTES:  

 Carta Orgánica Municipal  

 Ordenanza Nº 190-CCDH-

2016 

 Resolución 043/1995 ex 

Comisión de Fomento  

FUNDAMENTOS:   

Este proyecto de Guarderías Infantiles 

Eventuales fue naciendo al ver la 

necesidad de algunos padres que se 

les dificulta realizar distintas 

actividades y deben ausentarse por 

cuestiones laborales, razones de 

estudio y/o por tramites ocasionales, 

dejando a sus hijos al cuidado de 

algún vecino o familiar, cuando no a 

cargo del hermano mayor o solos y 

encerrados dentro del hogar. 

Que la pertenencia del niño al núcleo 

social por excelencia que es la familia, 

no sólo debe estar presente en el 

accionar de la guardería sino que ésta 

debe priorizar el vínculo familiar, 

facilitando la participación del núcleo 

en actividades conjuntas que apunten 

a la situación del rol de paternidad 

responsable. 

Que es facultad del Municipio 

reglamentar el otorgamiento de 

autorizaciones comerciales para el 

ejercicio de las distintas actividades 

comerciales, industriales o de 

servicios, se debe velar por la 

seguridad de los concurrentes, ya que 

la asistencia a estos establecimientos 

la realizarán niños de corta edad, los 

que permanecerán al cuidado de sus 

directivos por un tiempo determinado.   

Que la norma mencionada regula los 

requisitos de habilitación y 

funcionamiento de tales instituciones, 

procurando determinar por una parte 

reglas claras a quienes pretendan 

iniciar tal emprendimiento, y por otra, 

salvaguardar la salud e integridad 

física de sus pequeños destinatarios; 

Por todo lo expuesto solicito a este 

cuerpo el tratamiento y posterior 

aprobación del  presente proyecto de 

ordenanza.  

AUTOR: Concejal: Félix Chamorro 

(PRO). 

El Proyecto de Ordenanza Nº 286-

CDDH-2016  fue aprobado por 

unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 

016/2016 del día 15 de diciembre de 

2016, según consta en Acta Nº 016 

/2016. 

Por ello, en ejercicio de sus 

atribuciones; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE 

DINA HUAPI 

SANCIONA CON CARACTER DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- Son Objetivos de la 

Guardería Infantil Eventual: 

a) Ayudar a la familia para 

que pueda cumplimentar 

sus tareas en la 

tranquilidad de saber que 

sus niños están 

contenidos y atendidos 

convenientemente. 

b) Presentar el apoyo 

necesario para que el 

niño realice actividades 

lúdicas y manejo de 

elementos y técnicas que 

estimulen el desarrollo 

de sus potencialidades. 

c) Promover el 

acompañamiento de la 

familia en la tarea de 

crecimiento integral, 

facilitando la 

participación y la 

asunción de 

responsabilidades que 

eleven el bienestar del 

niño, del grupo familiar y 

como consecuencia el 

bienestar de la 

comunidad. 

Artículo 2º.- Quien conduzca la 

Guardería, deberá contar con estudios 

secundarios completos y poseer una 

capacitación que los habilite para 

brindar una eficiente atención y 

cuidado de los niños, considerándose 

como validos Certificados de oficios 

que avalen dicha actividad como por 

ejemplo: EXPERTA EN CUIDADO DE 

NIÑOS, con validez Nacional PEN Nº 

144/08 y RESOLUCION MINISTERIAL 

Nº 1019/09. Además deberá contar 

con un personal más cada 10 niños de 

apoyo en las tareas y cuidado. 

Artículo 3º.- La edad mínima de los 

niños para asistir a la Guardería 

infantil eventual, será desde los 12 

meses y la máxima de 5 años.    

Artículo 4º.- Todos los locales 

destinados a Guarderías deberán 

contar con la habilitación Municipal 

respectiva, la cual será previa y no 

podrán funcionar mientras no sea 

extendida la misma. 

Artículo 5º.- Previo a la iniciación del 

trámite de otorgamiento de la 

habilitación correspondiente, el 

solicitante deberá dar cumplimiento a 

los siguientes requisitos:  

a) Presentar certificado de 

factibilidad edilicia con 

planos aprobados ante la 

Municipalidad de Dina 

Huapi. 

b) La Secretaria de Obras 

Públicas de la 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha:12/01/2017 
 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 30/01/2017 9:07 

5 

       

Municipalidad de Dina 

Huapi procederá a 

determinar la cantidad de 

niños a atender, la cual 

dependerá de las 

dimensiones del edificio 

acorde a las normas 

nacionales y provinciales 

de arquitectura 

educacional, dejando 

expresa constancia de 

ello en el certificado de 

habilitación. 

c) Cumplimentado dicho 

trámite, con copia del 

Certificado de factibilidad 

edilicia extendido por 

Secretaría de Obras 

Públicas de la 

Municipalidad de Dina 

Huapi, deberá presentar 

ante el Área de 

fiscalización del 

Municipio toda la 

documentación exigida 

para la habilitación 

correspondiente 

debiendo adjuntar a la 

misma los certificados 

indicados en los puntos 

anteriores.   

Artículo 6º.- Las salas deberán 

permitir el cómodo desplazamiento de 

los niños y el personal, contando con 

buena ventilación, luz natural y 

artificial, y temperatura adecuada 

según la estación del año. En caso de 

prestar servicio de alimentación, 

deberá contar con instalaciones 

apropiadas y exclusivas para la 

preparación y conservación de 

alimentos. 

Artículo 7º.- Deberá contar con 

instalaciones sanitarias de uso 

exclusivo para niños, adecuadas a la 

edad y cantidad existente. 

Artículo 8º.- Para la atención y trabajo 

de los niños se contara con mesas y 

sillas, (adecuadas a la edad), sala 

deambulador con, (alfombra y/o 

colchonetas), biblioteca, material 

didáctico y lugar de juegos que 

respondan a la necesidad, edad y 

sexo de los niños. 

Artículo 9º.- La Guardería Infantil 

deberá estar prevista de elementos de 

seguridad: interruptor de corriente, 

enchufes y tapas de corriente 

convenientemente sellados y fuera del 

alcance de los niños, artefactos de gas 

aprobados por la autoridad 

competente, Matafuegos, Botiquín 

provisto de elementos de primeros 

auxilio y aquellos elementos que 

surjan como necesidad de 

infraestructura.  

 Artículo 10º.-  En caso de 

incumplimiento de las disposiciones de 

la presente ordenanza el Municipio 

aplicará las siguientes sanciones: 

a) Para infractores sin 

antecedentes por violación a 

la presente Ordenanza, se 

labrará Acta de Notificación 

adjuntando a la misma la 

presente Norma. 

b) Infractores reincidentes multa 

de un salario mínimo vital y 

móvil. 

c) Infractores con reincidencias 

reiteradas multa de dos 

salarios mínimo vital y móvil. 

Artículo 11º.-  La presente Ordenanza 

deroga toda reglamentación vigente 

que se haya promulgado en la 

Municipalidad de Dina Huapi con 

anterioridad a la misma. 

Artículo 12º.- Comuníquese, 

publíquese en el Boletín Oficial. 

Tómese razón. Cumplido, archívese. 

_______________________________ 

 

ORDENANZA Nº 241-CDDH-16 

DESCRIPCIÓN SINTETICA: 

“Modificar el Organigrama Político del 

Poder Ejecutivo Municipal.”  

ANTECEDENTES:  

 Constitución de la Provincia 

de Río Negro 

 Leyes Provinciales 

 Carta Orgánica Municipal 

 Ordenanza Nro.002–CDDH-

2011 

 Ordenanza Nro. 114-CDDH-

2014 

 Ordenanza Nro. 169-CDDH-

2015 

FUNDAMENTOS:  

La necesidad de adecuar el 

Organigrama Político del Poder 

Ejecutivo Municipal, en orden a las 

reales funciones y tareas realizadas 

por la Planta Política del mismo y a los 

requerimientos propios que hacen a la 

organización administrativa. 

Resulta imperativo contar con una 

estructura organizacional que se 

adapte al Programa de Gestión 

propuesto por ésta Administración 

Municipal tendiente a satisfacer las 

necesidades de los vecinos del pueblo 

de Dina Huapi.- 

Las modificaciones que se proponen, 

reduciendo el quantum de secretarías 

existentes hasta el momento (un total 

de cuatro), intenta dar solución a la 

problemática surgida con motivo de la 

falta de colaboradores interesados en 

formar parte de la estructura 

organizacional Estatal que además, 

reúnan los requisitos establecidos en 

la Carta Orgánica Municipal.  

La mayoría de las Secretarías 

existentes en el ámbito del 

Departamento Ejecutivo exigen ser 

titularizadas por profesionales 

especializados en las diversas 

problemáticas que tienen a su cargo, 

lo cual exige no sólo la idoneidad 

propia de la función sino al mismo 

tiempo el compromiso con la 

comunidad en su conjunto en aras de 

satisfacer el bienestar general que se 

tiene como norte. 

La limitación presupuestaria se 

traduce en un escollo a la hora de 

convocar a profesionales que reúnan 

los requisitos impuestos por la Carta 

Orgánica -principalmente la residencia 

dentro del ejido-, a efectos de formar 

parte de la estructura del 

Departamento Ejecutivo. Y es que aún 

salvada la barrera que implica la 

asunción del compromiso  en el 

ejercicio de una función pública, lo 

cierto es que en el último año 

calendario la tarea de enlistar 

profesionales interesados en colaborar 

y gestionar, se ha convertido en una 

quimera.  

Por su parte, se tiene en miras como 

objetivo fundamental brindar 

satisfacción a la totalidad de las 

necesidades y problemáticas de la 

comunidad en su conjunto en un 

marco de igualdad de derechos y 

acceso a los servicios públicos. 

Se propicia la concentración en un 

único funcionario, de las labores 

propias del Secretario de Gobierno y 

Obras y Servicios Públicos así como 
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también de la Secretaría de Hacienda 

y Desarrollo Social. 

La Secretaria de Hacienda y 

Desarrollo Social tendrá a su cargo no 

sólo las labores propias de una 

Secretaría de Hacienda sino además 

será el encargado de procurar la 

participación comunitaria en la 

solución de conflictos y ejecución de 

proyectos de neto corte social, 

educativo, sanitario, ambiental 

coordinando acciones destinadas a 

elevar la calidad de vida de los 

habitantes del pueblo de Dina Huapi 

desarrollando programas que 

fomenten la solidaridad, el esfuerzo, la 

cooperación, la pertenencia a la 

ciudad y la responsabilidad individual y 

grupal como pilares básicos de la 

convivencia ciudadana. Participará y 

coordinará los planes, programas y 

proyectos de acción social y de 

promoción comunitaria generados a 

instancias del Gobierno Nacional y/o el 

Gobierno Provincial que redunden en 

beneficio de la población. Coordinará 

además políticas y estrategias de 

acción tendientes a la eliminación de 

toda forma de discriminación y/o trato 

desigual articulando su labor con las 

instituciones públicas, intermedias y/o 

privadas en la satisfacción de las 

necesidades de los sectores más 

vulnerables de la población. 

En su órbita se crea la Dirección de 

Desarrollo Social, encargada de 

ejecutar los programas de asistencia 

social en su más amplio sentido, 

consolidando la formación integral de 

la comunidad, mejorando los 

mecanismos que conducen a reducir 

las desigualdades sociales y 

fortaleciendo la familia como referente 

social primario. Tendrá como misión 

específica el fomento de la conciencia 

de solidaridad, compromiso y 

reciprocidad social, propiciando 

mayores oportunidades para un 

desarrollo individual y comunitario 

integral. Asimismo tendrá a su cargo la 

labor de promover acciones 

comunitarias para la prevención de 

vulneraciones de derechos y la 

promoción de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes y de los sectores 

más débiles de nuestra población. 

 En el ámbito de la  Secretaría de 

Turismo y Cultura se  mantiene la 

figura del Coordinador de Cultura, 

encargado de formular, promover y 

fomentar el desarrollo cultural de Dina 

Huapi, que hasta el año 2015 se 

encontraba en cabeza del secretario 

de Turismo y Cultura. Se crea la figura 

del Coordinador de Turismo que 

tendrá a su cargo apoyar, desarrollar y 

fortalecer las actividades turísticas 

dentro del Municipio diseñando 

planes, programas y acciones de 

fomento y promoción, difusión, 

atención e impulso al turismo local 

tendiendo al mejoramiento en la 

calidad de atención al visitante o 

turista. Tendrá a su cargo asimismo la 

organización de eventos de promoción 

turística y brindará apoyo a los actos y 

eventos oficiales en que participe el 

Municipio, asistiendo al Secretario de 

Turismo y Cultura en todos los actos 

oficiales. Además, planificará las 

acciones tendientes el fortalecimiento 

de la actividad turística, promoviendo 

el trabajo en conjunto con las 

instituciones vinculadas al sector, 

asociaciones de turismo, cámaras, 

etc.; encabezará la atención al turista 

en la Oficina de Informes Turísticos, 

atendiendo las consultas de los 

pasajeros, contando para tal fin con 

información actualizada sobre 

establecimientos hoteleros, servicios, 

productos y propuestas de turismo 

activo.   

En la órbita de la Secretaría de 

Deportes se crea la figura del 

Supervisor de atención al público, que 

tendrá a su cargo actividades 

administrativas en el Polideportivo 

Local, llevando a cabo tareas de 

cobranza, inscripciones, brindando 

información, recepcionando 

sugerencias quejas y/o reclamos y 

efectuando todas las tareas que sean 

inherentes a su cargo y misión. 

 En definitiva, manteniendo en 

términos presupuestarios casi 

incólume el organigrama del año 2015, 

el presente tiende a la jerarquización 

de la actividad administrativa y a la 

posibilidad cierta de brindar un servicio 

más eficaz y eficiente a los 

ciudadanos del pueblo de Dina Huapi, 

agilizando los procedimientos y 

fortaleciendo el deporte, el turismo, la 

cultura y el desarrollo social de 

nuestra comunidad. 

AUTOR: Intendente Municipal: Sr. 

Danilo Miguel Rojas 

El Proyecto de Ordenanza Nº 287-

PEDH-2016, fue aprobado por 

unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 

016-2016, el día 15 de diciembre de 

2016, según consta en Acta Nº016/ 

2016.  

Por ello, en ejercicio de sus 

atribuciones;  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE 

DINA HUAPI 

SANCIONA CON CARACTER DE 

ORDENANZA: 

Artículo 1º.-Se aprueba el nuevo 

Organigrama Municipal del 

Departamento Ejecutivo de la 

Municipalidad de Dina Huapi, que 

forma parte de la presente como 

Anexo I, y el Manual de Misiones y 

funciones como Anexo II.- 

Artículo 2º.-Se deroga la Ordenanza 

Nº 169-CDDH-2015, en todos sus 

anexos, correspondiente al anterior 

Organigrama.- 

Artículo 3º.-La presente Ordenanza 

entrará en vigencia desde el día de su 

promulgación.- 

Artículo  4º.- Comuníquese, 

Publíquese en el Boletín Oficial. 

Tómese razón. Cumplido archívese.- 

_____________________________

 

ANEXO II 

ORGANIGRAMA MUNICIPAL DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE DINA 

HUAPI. 

 

TITULO I 

INTENDENTE MUNICIPAL 

Además de las facultades y 

atribuciones que le son propias, de 

conformidad con la legislación 

provincial vigente, el intendente 

municipal tendrá a su cargo la 

dirección de Defensa Civil y 

Seguridad. 
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Misión y objetivos de Defensa Civil y 

Seguridad: 

 Desarrollar las políticas de 

seguridad publica en el 

Estado, así como determinar 

las acciones de gobierno, 

normatividad, instrumentos, 

programas y estrategias para 

la prevención de los delitos; 

 Determinar las medidas que 

garanticen la congruencia de 

las políticas de prevención 

del delito y cultura de la 

legalidad entre las 

dependencias de la 

administración pública 

estatal; 

 Integrar y coordinar el 

Consejo de Seguridad 

Ciudadana en los términos de 

la Ley de Seguridad Pública y 

Bases de Coordinación, y los 

programas de identificación e 

inventario de recursos 

humanos y materiales de las 

corporaciones, públicas y 

privadas, que brinden 

servicios de seguridad policial 

y preventiva en el Estado; 

 Proponer en el seno del 

Consejo de Seguridad 

Ciudadana políticas, acciones 

y estrategias de coordinación 

en materia de prevención del 

delito y acciones contra la 

delincuencia para todo el 

Estado; 

 Representar al Municipio, 

ante Órganos, Instituciones y 

entidades intermedias tanto 

Internacionales, Nacionales 

y/o Regionales referentes en 

la materia; 

 Fomentar la participación 

ciudadana en la formulación 

de planes y programas de 

prevención en materia de 

delitos a través del Consejo 

Ciudadano de Seguridad 

Pública; 

 Promover y facilitar la 

participación social para el 

desarrollo de actividades de 

vigilancia sobre el ejercicio de 

sus atribuciones; 

 Atender de manera expedita 

la denuncias y quejas 

ciudadanas con relación al 

ejercicio de sus atribuciones;  

 Coordinarse con las 

dependencias u organismos 

encargados de adiestrar y 

capacitar a los cuerpos de 

seguridad pública del Estado, 

a fin de participar en la 

elaboración y diseño de los 

programas académicos de 

los aspirantes a Agentes de 

la Policía Estatal Preventiva; 

 Salvaguardar la integridad 

física y derechos de las 

personas, prevenir la 

comisión de delitos del orden 

común, preservando las 

libertades, el orden y la paz 

públicos; 

 Implementar las políticas 

preventivas que tiendan a 

combatir la comisión de los 

delitos, con la debida eficacia 

y oportunidad; 

 Solicitar y recibir de las 

autoridades federales, 

estatales y municipales, 

información a efecto de 

analizarla y utilizarla en la 

preservación de la seguridad 

pública y la prevención de los 

delitos; 

 Recabar, organizar, 

seleccionar y analizar 

información, para la 

preservación de la seguridad 

pública y la prevención de los 

delitos; 

 Realizar estudios y análisis 

para la formulación de planes 

en contra de la criminalidad, 

basándose en la información 

generada en materia de 

incidencia delictiva, en la 

investigación de causas que 

dan origen a los delitos, 

lugares de comisión, impacto 

y costos sociales; así como 

estudiar las acciones contra 

la criminalidad adoptadas por 

otras entidades, 

intercambiando experiencias 

en esta materia; 

  Efectuar, con el auxilio de las 

distintas dependencias del 

Estado, estudios sobre los 

actos delictivos no 

denunciados, e incorporar 

esta variable en el diseño de 

las políticas en materia de 

prevención del delito; 

 Crear programas con el 

apoyo de otras dependencias 

del Ejecutivo del Estado, para 

la prevención del delito, 

combate a la delincuencia, 

tratamiento de adicciones y 

todo tipo de factores que 

incidan en la delincuencia, 

promoviendo la participación 

y concientización ciudadana, 

así como la promoción de 

valores; 

 Regular, supervisar y 

controlar la prestación de 

servicios de seguridad 

privada y expedir, así como 

autorizar el equipo y los 

aditamentos de protección 

necesarios para su función, 

conforme al reglamento que 

para tal efecto se expida; 

  Celebrar convenios de 

colaboración, en el ámbito de 

su competencia, con 

autoridades federales, 

estatales o municipales y del 

Distrito Federal, así como 

establecer acuerdos de 

colaboración con 

instituciones similares, en los 

términos de la legislación 

aplicable; 

 Ordenar la colaboración, 

cuando así se requiera, con 

las autoridades federales, 

municipales y otras 

autoridades estatales, en la 

protección de la integridad 

física de las personas, la 

preservación de sus bienes, 

en situaciones de peligro 

cuando se vean amenazadas 

por disturbios u otras 

situaciones que impliquen 

violencia o riesgo inminente; 

 Auxiliar a las autoridades 

judiciales cuando así lo 

requieran, para el debido 

ejercicio de sus funciones; 

 La creación y en su caso, la  

administración de los 

órganos, autoridades e 

instituciones que contribuyan 
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al diagnóstico, orientación, 

protección y tratamiento de 

los adolescentes de 

conformidad con lo previsto 

por la Ley en materia de 

justicia para adolescentes. 

A los efectos de  salvaguardar la 

legalidad de los actos de gobierno, 

con el objeto de representar a la 

Municipalidad en todos los asuntos 

judiciales, administrativos  y  de 

cualquier índole en los que sea parte 

como actora  y demandada, para 

controlar la legalidad de  todos los 

actos emanados del Poder  Ejecutivo 

en los que se pida su intervención  y  

con el objeto de dictaminar  en cuanto  

asunto le sea  requerido, el Intendente 

podrá contratar  un abogado de la 

matrícula con título habilitante. La 

contratación no podrá  exceder  el 

plazo del mandato  del Intendente  

electo y deberá prever la rescisión 

incausada  e inmediata del contrato.  

El precio de la locación no podrá  

superar la remuneración 

correspondiente  a la de un Secretario 

del Poder Ejecutivo. 

 

TITULO II 

CAPITULO I 

DE LAS SECRETARÍAS 

MUNICIPALES 

Para el ejercicio de las facultades que 

le acuerdan la Constitución de la 

Provincia, la Carta Orgánica Municipal 

y la totalidad de la legislación vigente, 

el Intendente Municipal será asistido 

por funcionarios que, con la 

denominación de Secretarios serán 

titulares y tendrán a su cargo la 

atención y despacho de las Siguientes 

Secretarías  

 

 SECRETARÍA DE GOBIERNO  Y 

OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 SECRETARÍA DE HACIENDA y 

DESARROLLO SOCIAL  

 SECRETARIA DE TURISMO Y 

CULTURA  

 SECRETARIA DE DEPORTES  

 

           Los Secretarios Municipales 

realizan la gestión administrativa 

municipal, promueven a su 

ordenamiento y eficacia y vigilan su 

cumplimiento. 

 En particular cada Secretario 

tiene las siguientes atribuciones: 

 Refrendar y legalizar con su 

firma los actos del Intendente 

en los asuntos de su 

competencia y en aquellos 

que deba intervenir 

conjuntamente con otros 

Secretarios, siendo 

personalmente responsable 

de los actos que legaliza y 

solidariamente de los que 

acuerda con los demás 

secretarios; 

 Asesorar al Intendente 

Municipal en los asuntos que 

éste someta a su 

consideración. 

 Resolver por sí todo asunto 

concerniente al régimen 

administrativo de su 

respectiva Secretaria que no 

requiera resolución del 

Departamento Ejecutivo o en 

cuestiones que éste le haya 

delegado expresamente, 

ateniéndose a los criterios de 

gestión que se dicten; 

 Velar por la observancia de 

las Leyes, Ordenanzas y 

Resoluciones administrativas 

que competen a su 

Secretaría, dictando las 

normas internas que resulten 

necesarias para tal logro.  

 Adoptar las medidas de 

coordinación, supervisión y 

contralor necesarias para 

asegurar el debido 

cumplimiento de las 

funciones de su competencia; 

 Elaborar, proponer y suscribir 

los proyectos de ordenanza 

originados en el 

Departamento Ejecutivo, así 

como las resoluciones 

reglamentarias que deban 

dictarse para asegurar el 

cumplimiento de las 

ordenanzas municipales; 

 Coordinar con los demás 

Secretarios los asuntos de 

interés compartido. Cuando 

asuntos de esta naturaleza 

sean sometidos a 

consideración del 

Departamento Ejecutivo, los 

mismos deberán haber sido 

previamente coordinados con 

todos los sectores 

interesados en ellos, de 

modo que las propuestas 

resultantes constituyan 

soluciones integradas que 

armonicen con la política 

general y sectorial del 

gobierno; 

 Intervenir en la promulgación 

y ejecución de las 

ordenanzas, como así 

también velar por el debido 

cumplimiento de las 

decisiones del Departamento 

Ejecutivo relativo a los 

asuntos de su competencia; 

 Entender -por delegación del 

Departamento Ejecutivo- en 

la celebración de contratos 

en representación del 

Gobierno Municipal y en la 

defensa de los derechos de 

éste conforme a la legislación 

vigente; 

 Participar en la elaboración 

del proyecto de presupuesto 

municipal. 

 Representar al Municipio en 

todo evento, congresos y/o 

entes públicos y/o privados 

sean nacionales, provinciales 

y/o muncipales en cuestiones 

propias de sus Secretarías 

y/o las que le encomiende el 

señor Intendente Municipal. 

 

            Las Resoluciones que 

suscribiera el Intendente y que 

correspondan a los organismos 

directamente bajo su dependencia 

serán refrendados por el Secretario 

del área en función de su 

competencia. Si hubiere asuntos que 

por su naturaleza tuvieran relación con 

dos o más Secretarías serán 

refrendados y legalizados con la firma 

de los Secretarios correspondientes. 

          En caso de ausencia o 

impedimento del titular de una 

Secretaría, será reemplazado mientras 

dure tal circunstancia por el 

Secretario, Subsecretario o Director 

que a tal efecto designe el 

Departamento Ejecutivo.- 
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          Las relaciones entre las distintas 

Secretarías del Departamento 

Ejecutivo con los poderes de los 

gobiernos federal, provincial, y de 

otros municipios o comunas, así como 

con otras organizaciones públicas y 

privadas, se establecerán con 

conocimiento del Intendente 

Municipal.- 

 

CAPITULO II 

SECRETARÍA DE GOBIERNO, 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  

Se concentran en un único funcionario 

las labores inherentes a la Secretaría 

de Gobierno y a la de Obras y 

Servicios Públicos 

Como Secretario de Gobierno tiene 

por misión: 

- Asistir al Intendente en la 

planificación, coordinación y 

ejecución de las políticas del 

gobierno municipal. 

- Actuar de nexo entre el 

Intendente Municipal, los 

vecinos y las Instituciones 

intermedias, coordinando y 

propiciando una relación 

directa y fluida.  

- Firmar la documentación que 

le competa. 

- Además, lleva adelante las 

tareas de gestión institucional 

entre el Departamento 

Ejecutivo y el Concejo 

Deliberante, elevando los 

mensajes con proyectos de 

ordenanzas y respondiendo 

los requerimientos del 

Cuerpo, de acuerdo con las 

instrucciones que emanen del 

Intendente. 

       Esta Secretaria tiene a su cargo 

las siguientes funciones: 

 Evaluar  los aspectos legales 

y técnicos de los actos 

administrativos procedentes 

de las distintas Secretarias 

del Ejecutivo. 

 Elaborar  anteproyectos de 

decretos y ordenanzas, 

notas, circulares, informes y 

expedientes de gestiones 

llevadas a cabo por esta 

secretaria. 

 Mantener la comunicación 

 necesaria con las distintas 

instituciones de la localidad a 

los efectos de llevar adelante 

actividades en común con 

ellas, en coordinación con las 

respectivas secretarías. 

 Establecer un enlace con las 

reparticiones del municipio 

para coordinar las tareas de 

cada área. 

 Representar al Ejecutivo ante 

organismos provinciales y 

nacionales a los fines de 

realizar las acciones o 

gestiones pertinentes para el 

desarrollo de acciones 

municipales, basadas en 

programas   destinados a 

municipios. 

 Asegurar el cumplimiento de 

las normas de procedimiento. 

 Coordinar   tareas de la Mesa 

de Entradas, y demás 

Secretarias 

          Se encuentran bajo la órbita de 

esta Secretaria las áreas de Personal, 

Inspección General, Bromatología y 

Acción social, Salud y Educación. Con 

las cuales deberá coordinar acciones 

para el normal funcionamiento  de 

cada una de ellas. 

         En cada una de las áreas a su 

cargo se  tiene como objetivo el 

desarrollo de  las actividades 

tendientes al mejoramiento de las 

funciones. 

Departamento  Personal: 

        Esta área se enmarca en el 

 objetivo de maximizar la realización 

de las  tareas del personal, y  la 

capacitación de acuerdo a cada 

sector. Conduciendo al personal al 

cumplimiento de sus funciones de 

acuerdo con las  normas vigentes. 

Departamento de Bromatología: 

         Su coordinación con esta área 

consiste en llevar adelante políticas de 

implementación de normas 

provinciales y municipales tendientes 

al cuidado y    aspectos relacionados 

con elementos del área alimentaría, 

química y sanitaria. Teniendo como 

objetivo  la salud de la población en 

todos sus aspectos. 

Enmarcado en la Mejora de  las 

 acciones brindadas a la comunidad 

desde los aspectos sanitaria. 

 Departamento de Inspección: 

      Desde esta área la 

Secretaria tiende al cumplimiento 

de las normas que rigen el normal 

funcionamiento de todo sociedad, 

como ser tránsito, limpieza, cuidado 

de espacios públicos, acciones 

comerciales, y recreativas. De esta 

manera se busca el ordenamiento y 

mejoramiento de la convivencia 

teniendo como meta una localidad 

 organizada, basada en el respeto 

mutuo de cada ciudadano, 

reconociendo de esta manera   los 

derechos y obligaciones de todos 

los integrantes de la   comunidad. 

La misma tendrá a su cargo: 

 

 Un Coordinador del Área de 

Gobierno. 

 Un  Supervisor de Inspección.  

 

Como SECRETARIO DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS tiene como 

Misión: 

Establecer procedimientos para 

coordinar, controlar, supervisar y llevar 

el seguimiento de la ejecución de 

planes y programas de obras públicas, 

vigilando se desarrollen conforme a 

las normas, especificaciones, 

proyectos y propuestas autorizadas, 

procurando la utilización de las 

mejores tecnologías y sistemas de 

construcción disponibles. Previa 

solicitud de las delegaciones 

municipales, proporciona asesoría 

técnica en materia de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas.  

Por otra parte, es la Secretaría 

encargada de analizar y en su caso 

elaborar las propuestas de inversión 

de obras o de servicios a ejecutar, 

como así también proponer al 

Intendente Municipal las políticas, 

lineamientos, estrategias y prioridades 

que deban observarse en los planes, 

programas o proyectos en materia de 

obras públicas 

Esta secretaría se encuentra 

coordinada por la Secretaría de 

gobierno, y depende directamente del 

Intendente Municipal 

Funciones: 
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nº FUNCIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Derivadas 

   

1 

 

 

Planificar y programar un PLAN RECTOR del desarrollo de 

la ciudad a corto, mediano y largo plazo 

 

Determinar las obras a realizar en dichos plazos 

 

2 

 

 

 

Colaborar con las áreas que se ocupen de la ampliación 

del Ejido urbano 

 

Planificar las nuevas obras que se puedan hacer en 

él. 

 

4 

 

 

Prestar asesoramiento a obras que realicen otros 

organismos Nacionales ó Provinciales 

  

5 

 

 

Proponer reformar y/o adecuación de las Normas vigentes 

  

6 

 

 

 

Revisar, corregir y aprobar los planos que se presenten 

para nuevas construcciones y/o reformas de las ya 

existentes, ejerciendo el control sobre todas las 

edificaciones 

 

Código Urbano 

 

7 

 

 

 

Fiscalizar el uso del suelo en cuanto al Catastro, no solo de 

las viviendas privadas, sino de los espacios públicos y 

calles 

 

Seleccionar el personal que revise las 

construcciones, fijando como mínimo las 

inspecciones que establezca el Código 

 

8 

 

 

Velar por el mantenimiento del patrimonio urbano, y el 

medio ambiente, haciendo cumplir la legislación vigente 

 

Idem para nuevos loteos 

 

9 

 

 

Efectuar el mantenimiento, mejoramiento y reparación de 

las calles, efectuando una demarcación de veredas y 

solicitando a los vecinos la limpieza de las mismas. 

 

Sobre todo en lo referente a Servicios (agua, luz, 

etc.) 

 

10 

 

 

 

 

Gestionar ante las autoridades viales la realización de las 

obras necesarias para el mejor desarrollo y seguridad de 

las dos Rutas Nº 40 y 23, tales como cruces, alcantarillas, 

señalización rotondas, pavimentación de colectoras, 

eliminación de cruces no previstos, iluminación , etc. 

 

Promover todas las acciones para la pavimentación 

y acordonamiento de las mismas 

 

11 

 

 

 

Coordinar, ejecutar y mantener los sistemas de riego que 

permitan tener a los costados de las rutas una correcta y 

agradable parquización 

 

Solicitar la remoción para la eliminación  

de  toda la cartelería NO VIAL establecidas fuera de 

los límites reglamentarios de dichas rutas  

 

 

12 

 

 

 

Planificar y proyectar planes de mantenimiento de plazas, 

paseos, espacios verdes, parques y áreas comunitarias, 

incluyendo el arbolado público 

 

Extensible al corte de pasto, desmalezamiento, etc. 

 

13 

 

 

 

Revisar, proponer legislación al respecto y hacer cumplir la 

reglamentación referida a la limpieza y el cercado de 

Conservación del medio Ambiente con  

el mantenimiento de la higiene en toda 

la ciudad 
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terrenos baldíos  

 

 

14 

 

 

Fiscalizar y controlar el funcionamiento de la red de agua, 

efectuando el mantenimiento preventivo de la misma 

 

Lo mismo referidas a obras en ejecución 

 

15 

 

 

 

 

Planificar, programar y ejecutar un plan de provisión, y 

distribución de agua que tenga en cuenta los barrios que 

no están abastecidos, las deficiencias actuales de la red y 

las bombas y el crecimiento demográfico de la ciudad 

 

Reglamentar el agua de riego 

 

16 

 

 

 

Planificar , programar y colaborar en la obtención de 

fondos para tener un PLAN de CLOACAS y obtener la 

factibilidad de concreción por etapas del mismo 

 

 

Todas las previsiones deben ser hechas con un 

marco de seguridad importante que permita que 

dichas obras tengan un plazo extenso sin tener que 

ser modificadas 

 

17 

 

 

 

Operar el sistema de recolección de residuos domiciliario, 

promoviendo en la población el uso de nuevas técnicas 

para la separación de los mismos 

 

 

Reglamentar el uso de Plantas de Tratamiento 

pequeñas según las dimensiones del edificio que se 

construya 

 

18 

 

 

 

Planificar con la Cooperativa de Electricidad el aumento de 

luminarias en todas las calles de la ciudad, ejecutando un 

Plan de Iluminación para los próximos diez años 

 

Colaborar y promover el estudio de un lugar de 

depósito de los residuos en conjunto con otros 

Municipios 

 

19 

 

 

Reglamentar el tendido de líneas telefónicas y de cable 

teniendo como objetivo el que el mismo sea subterráneo 

 

Comenzar a determinar zonas en las cuales el 

tendido deba ser subterráneo 

 

20 

 

 

Colaborar con otras Secretarias en las decisiones respecto 

al Servicio Urbano de pasajeros, sus recorridos, paradas, 

etc. 

  

21 

 

 

Mantener actualizado con indicación de su estado el 

Inventario General de Máquinas y Herramientas 

  

22 

 

 

 

Planificar y ejecutar un plano general de ALTIMETRIA, que 

permita ejecutar un PLAN RECTOR de desagües Pluviales 

con alcances para una futura pavimentación 

 

Limpieza de los cruces de Rutas, desobstrucción de 

alcantarillas y canalización de aguas de lluvias 

 

 

La misma tendrá su cargo: 

 Un Coordinador de Obras 

 Un  Subdirector de  

Inspección de Obras 

Particulares. 

 Un Subdirector de Inspeccion 

de Obras Públicas 

 Un Subdirector de Catastro  

 Un Supervisor de Logística y 

Fiscalización Ambiental 

  

CAPITULO III 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

DESARROLLO SOCIAL 

Se concentran en un único funcionario 

las labores inherentes al Secretario de 

Hacienda y al de Desarrollo Social. 

Como SECRETARIO DE HACIENDA 

tiene como  Misión:  

Liderar el proceso financiero del 

Municipio que incluye la consolidación, 

presentación ejecución y control 

presupuestal, la contabilización de 

todas las transacciones financieras, el 

recaudo y el control de los impuestos, 

la consecución y manejo de los 

recursos financieros, la realización de 
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los cobros coactivos, política fiscal y 

en general todas aquellas funciones 

que le permitan garantizar la optima 

gestión de los recursos Municipales; 

Esta Secretaría se encuentra 

coordinada por la Secretaría de 

Gobierno, y depende directamente del 

Intendente Municipal. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Garantizar la óptima gestión de los 

recursos y el registro ordenado, 

sistemático y claro de las operaciones 

de gasto público. 

FUNCIONES GENERALES. 

 Son funciones de la Secretaría de 

Hacienda, las siguientes: 

• Planificar y determinar las políticas 
de liquidación y fiscalización de las 
rentas municipales; 
• Proponer las políticas económicas y 
financieras del Municipio, con 
orientación al cumplimiento de los 
objetivos establecidos por la 
intendencia; 
 
• Gestionar la obtención de los 
recursos de crédito interno y externo 
que requiera el municipio; 
 
• Dirigir la elaboración del presupuesto 
y plan anual de inversión del Municipio 
en coordinación con el Departamento 
Administrativo de Planeación 
Municipal y demás Secretarías de 
Despacho; 
 
• Liderar los procesos de recaudo y 
administración de los recursos 
financieros; 
. 
• Dirigir y controlar la aplicación de las 
normas y procedimientos contables, 
fiscales, presupuéstales y de 
tesorería; 
 
• Responder por el control de la deuda 
pública contraída por el Municipio; 
 
• Implementar mecanismos que 
garanticen la maximización de los 
ingresos, y condicionar a éstos el 
Gasto público; desarrollando los 
estudios necesarios sobre los 
impuestos, tasas, contribuciones y 
gravámenes; 
• Dirigir la elaboración oportuna de los 
estados financieros del Municipio de 
Dina Huapi; 
  
• Presentar y realizar seguimiento a 
los proyectos de Acuerdo, Decretos y 
demás actos administrativos que 
modifiquen el presupuesto municipal; 
  

• Realizar Gestión de seguimiento y 
control al Presupuesto Municipal; 
 
• Coordinar y controlar la elaboración 
del plan financiero y someterlo a 
consideración de las instancias 
correspondientes; 
Trazar las directrices para la adecuada 
conservación y protección de los 
títulos valores y demás bienes 
monetarios de propiedad del 
municipio; 
 
• Determinar la apertura de cuentas 
corrientes y de ahorro y demás fondos 
que se requieran, al igual que la 
constitución de títulos valores y 
cuentas para el manejo de los 
recursos de tesorería; 
• Entender en las contrataciones de 
suministros y provisiones del 
Municipio; 
• Intervenir en la elaboración y 
aplicación de la política salarial de la 
comuna; 
• Garantizar la oportuna elaboración 
de los informes que se deben 
presentar ante los diferentes 
organismos del Estado; 
• Garantizar la elaboración y entrega 
de la facturación de los impuestos y 
velar por el recaudo oportuno evitando 
la prescripción de la obligación; 
. Garantizar el registro oportuno de las 

operaciones financieras que se 
generen en la dependencia, tales 
como: ingresos, egresos, cuentas por 
pagar, cuentas por cobrar, notas 
créditos y débitos, y demás registros 
que se requieran; 
• Velar por el cumplimiento de los 
programas y proyectos de la 
dependencia, que estén establecidos 
en el Plan de Desarrollo Municipal; 
• Adoptar políticas necesarias para 
contrarrestar la evasión, elusión, el 
fraude y cualquier hecho que afecte 
las rentas municipales; 
• Mantener actualizados los registros 
bancarios, al igual que sus saldos; 
 • Coordinar con la Cámara de 
Comercio y demás entidades 
similares, el cruce y verificación de 
información para determinar la base 
gravable de los impuestos territoriales; 
• Dirigir y controlar todos los pagos de 
las obligaciones asumidas por el 
Municipio de Dina Huapi; 
 
• Coordinar y expedir los Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal y 
Registro Presupuestal que requieran 
las dependencias de la Administración 
Central del Municipio para el 
cumplimiento de sus funciones; 
• Las demás atribuciones y funciones 

propias de la Secretaría que le 
asignen la Ley y demás disposiciones. 
La misma tendrá a su cargo: 

 Un Subdirector de Compras y 

Contrataciones Municipales. 

 Un Coordinador de Desarrollo 

Económico 

    

Como SECRETARIO DE 

DESARROLLO SOCIAL tiene como  

Misión:  

 

 Mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del Pueblo de 

Dina Huapi mediante la 

implementación de 

programas de desarrollo 

social orientados a la 

obtención de trabajo formal, 

la concreción de actividades 

de recreación y capacitación 

garantizando el pleno 

ejercicio de los derechos 

reconocidos en la legislación 

vigente en condiciones de 

igualdad, equidad y goce 

pleno de los mismos. 

 Desarrollar acciones de 

promoción, asistencia, 

integración y/o rehabilitación 

social de personas y grupos, 

mediante la participación 

organizada de la comunidad. 

 Participar y promover 

espacios de articulación 

interdisciplinaria de políticas 

públicas relativas a 

cuestiones sociales, vivienda, 

empleo, educación, 

discapacidad, salud, deporte 

y recreación. 

 Promover el desarrollo de la 

educación formal y no formal 

en nuestra comunidad, a 

través de la articulación y de 

acciones entre el Municipio, 

Ministerios de Educación, 

Centros de Formación y 

Establecimientos 

Educacionales y las 

gestiones de las Instituciones 

Escolares ante las 

autoridades provinciales. 

 Coordinar el Servicio 

Municipal de Atención al 

Vecino 

 Consolidar la formación 
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integral de la comunidad, 

mejorando los mecanismos 

que conducen a reducir las 

desigualdades sociales y 

fortaleciendo la familia como 

referente social primario. 

 Promover y coordinar 

políticas públicas de igualdad 

de derechos  destinadas a la 

inclusión y desarrollo social 

de la familia, la niñez, la 

adolescencia, la juventud, la 

tercera edad y las personas 

con capacidades diferentes. 

 Garantizar la asistencia 

integral de personas o grupos 

en situación de 

vulnerabilidad. 

El Programa de Promoción Social 

tiene por tareas: 

- Garantizar la igualdad de los 

derechos sociales, 

generando un proceso de 

inclusión que permita 

transformar el asistencialismo 

tradicional en verdaderas 

políticas de promoción y 

desarrollo de las 

comunidades, especialmente 

en lo que respecta a los 

grupos más vulnerables. 

- Promover actividades 

integrales de socialización, 

educativas, deportivas y 

recreativas, dirigidas a 

grupos vulnerables de los 

distritos de la ciudad. 

- Promover acciones 

comunitarias desde la 

corresponsabilidad para la 

prevención de vulneraciones 

de derechos. 

- Intervenir en la atención de 

casos y procesos sociales 

que demanden un 

tratamiento profesional, tanto 

individual como 

multidisciplinario. 

- Articular acciones cuya 

finalidad implique el análisis 

de pautas de conductas 

ciudadanas tendientes a 

mejorar la convivencia y el 

hábitat, buscando mayor 

calidad de vida en los 

sectores 

- Focalizar un trabajo integral 

con las familias y sus 

integrantes: niños, jóvenes 

adultos y adultos mayores en 

situación de pobreza como 

espacio de inclusión social. 

- Propiciar los espacios de 

participación en la 

construcción de ciudadanía, 

promoviendo la formación de 

redes sociales como ámbito 

de análisis, discusión y 

resolución de conflictos que 

refieren a la vida de las 

familias, buscando el 

mejoramiento de la calidad 

de vida en un ambiente 

saludable 

- Proponer a las distintas áreas 

del Departamento Ejecutivo 

Municipal proyectos de 

trabajo para llevar adelante 

en las distintas jurisdicciones 

vecinales. 

- Mantener una relación fluida 

y constante con las distintas 

autoridades de las 

asociaciones vecinales y de 

la Federación de Entidades 

Vecinales. 

- Supervisar la correcta 

ejecución de las tareas de la 

Dirección de Asuntos 

Vecinales solicitando 

informes periódicos de las 

mismas, como así también 

del estado institucional de 

cada una de las entidades 

vecinales. 

- Programar y direccionar las 

actividades de la cuadrilla de 

servicios que depende de la 

misma. 

- Informar periódicamente al 

Departamento Ejecutivo, a 

través del área 

correspondiente, sobre las 

novedades que se registran 

en el movimiento vecinalista. 

- -Mantener una relación 

constante con los distintos 

coordinadores de distrito 

consensuando actividades y 

funciones 

- -Proyectar el dictado de 

disposiciones que estén 

relacionadas con su 

competencia y asesorar al 

respecto al Departamento 

Ejecutivo Municipal 

El Programa de Integración Educativa 

tiene por fin promover y desarrollar 

políticas de inclusión y promoción de 

la igualdad educativa, a partir del 

desarrollo de estrategias que 

involucran la educación no formal, 

destinadas a modificar situaciones de 

desigualdad, exclusión, 

estigmatización educativa y social y 

otras formas de discriminación que 

vulneran el derecho a la educación de 

niños y niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultos mayores. 

FUNCIONES: 

- Asistir a los niños, jóvenes, 

discapacitados, adultos y 

adultos mayores, a partir del 

desarrollo de estrategias que 

promocionen el acceso a la 

información y la educación. 

- Propiciar lugares de 

encuentro, de convivencia, de 

expresión y de realización 

personal de la comunidad en 

general en coordinación con 

la secretaria de deportes 

Programa de salud básica  

La salud es un derecho social básico 

que el estado tiene la obligación de 

garantizar a través de un sistema 

eficaz y eficiente para proporcionar 

cuidados sanitarios al ciudadano, en 

proximidad a los lugares donde vive y 

trabaja, respondiendo a las 

necesidades sanitarias de la población 

trabajar en forma permanente con las 

autoridades y profesionales a cargo 

para que el municipio sirva de 

herramienta para el mejoramiento de 

la política sanitaria. 

Funciones: 

1. Trabajar coordinadamente con el 

Hospital Zonal de Bariloche 

2. Impulsar y gestionar  

adecuadamente los programas de 

prevención y acción que ha 

elaborado el personal actual de la 

Salita. 

3. Realizar un relevamiento social 

periódico para establecer cuales 

son los sectores más 

desprotegidos de la sociedad, 

establecer la magnitud de la 

problemática referida a 

alcoholismo y drogadicción. 
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4. Canalizar, gestionar y solicitar 

ante las  autoridades 

correspondientes, la incorporación 

y nombramientos necesarios para 

incrementar el horario de 

atención, incorporar mediante la 

coordinación con Bariloche de 

otras especialidades como 

odontología, pediatría, 

ginecología. 

5. Promover a través de la 

educación para la salud en las 

Escuelas y otros organismos 

oficiales, con la participación 

activa de los profesionales 

involucrados, la prevención de 

enfermedades infectocontagiosas 

y enfermedades sociales como el 

alcoholismo y la drogadicción. 

6. Promover la defensa, 

preservación y mejoramiento del 

medio ambiente. La política 

ambiental implica la 

responsabilidad del estado de 

intervenir para resolver los 

conflictos derivados de la 

compleja relación entre sociedad 

y naturaleza 

  

La misma tendrá su cargo: 

 Un  Director de Desarrollo 

Social 

 Un Coordinador de Desarrollo 

Social   

 

CAPITULO IV 

SECRETARÍA DE TURISMO Y 

CULTURA 

Tiene como Misión: 

 La Secretaría de Turismo 

y Cultura será la 

encargada de diseñar y 

proponer al Intendente la 

política de Turismo y 

Cultura del Municipio 

y establecer las 

estrategias que hagan a 

la transversalidad y 

coherencia con las 

políticas, regionales, 

Provinciales, nacionales  

articulando los sectores 

socioeconómicos del 

país. Igualmente deberá 

impulsar las formas de 

expresión y la defensa 

del patrimonio cultural 

del Municipio. 

 Esta Secretaría se 

encuentra coordinada 

por la Secretaría de 

gobierno, y depende 

directamente del 

Intendente Municipal 

 OBJETIVO GENERAL. 

Formular, promover y 

fomentar el desarrollo 

turístico y cultural de 

Dina Huapi, buscando el 

posicionamiento de la 

ciudad en el ámbito, 

Regional, Provincial, 

nacional e internacional, 

mediante programas y 

macroproyectos que 

eleven la competitividad 

turística, y la formación y 

creación artística, 

difusión de la oferta 

cultural y turística, pilares 

fundamentales de la 

identidad del Municipio. 

 FUNCIONES GENERALES 

Son funciones de la Secretaría de 

Turismo y Cultura, las siguientes: 

 Coordinar  las políticas, 

planes y  proyectos de 

desarrollo cultural y turístico  

en el plan de desarrollo del 

municipio, que permitan el 

fortalecimiento de los 

procesos de formación, 

promoción y fortalecimiento 

de cada uno de los sectores; 

 Formular y dirigir la 

elaboración del Plan Cultural 

Municipal de conformidad con 

las directrices nacionales y 

con el programa de gobierno;  

 Promover el desarrollo 

integral del individuo a través 

de las diferentes áreas 

artísticas  

 Coordinar la capacitación de 

la población municipal 

mediante la sensibilización 

cultural y turística con el fin 

de responder a las 

necesidades de cada área; 

 Fomentar y coordinar las 

actividades culturales que 

involucren la participación de 

la comunidad;  

 Promover y aplicar las 

políticas culturales y turísticas 

estableciendo una estrategia 

integral y coherente con las 

políticas nacionales y 

Provinciales, Regionales del 

sector;  

 Fortalecer y acompañar el 

Sistema Municipal de Cultura;  

 Promover y consolidar el 

emprendimiento cultural y 

turístico;  

 Investigar, valorar, preservar 

y difundir el patrimonio 

material e inmaterial, y 

promover su sostenibilidad y 

su apropiación social;  

 Gestionar convenios con 

entidades del orden nacional 

como el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo 

y el Fondo de Promoción 

Turística, para la 

capacitación, asistencia 

técnica y fomento de los 

actores del ámbito turístico 

local, con la intención de 

consolidar una industria 

turística competitiva; 

Promover la identidad 

turística del  Municipio como 

estrategia para el 

fortalecimiento de este 

renglón de la economía;  

 Coordinar y supervisar los 

Programas, Planes y 

actividades de las Bibliotecas 

Públicas Municipales, 

fomentando el hábito de la 

lectura;  

 Articular los planes y 

proyectos locales de cultura y 

turismo, a los del nivel 

regional y nacional, buscando 

la sostenibilidad de los 

mismos;  

 Gestionar la articulación de 

los actores públicos y 

privados de la industria 

turística con el fin de aunar 

esfuerzos técnicos, físicos y 

económicos que cofinancien 

programas y proyectos del 

sector; 

 Promover el turismo receptivo 

a través del programa  de 

competitividad turística del 

Municipio, buscando mejorar 
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la calidad de vida de los 

habitantes del Municipio;  

 Proteger y aprovechar el 

patrimonio cultural y 

ambiental como potenciales 

fuentes de desarrollo social y 

económico de la región;  

 Fomentar la investigación 

cultural desde una 

perspectiva multidisciplinaria; 

Fomento y promoción de 

escuelas culturales, 

Asociaciones culturales, 

colectividades; 

  Reglamentar el área de 

cultura en todo sus aspectos, 

espacios libre, ferias, etc.; 

 Fomentar y coordinar las 

actividades culturales que 

involucren la participación de 

la comunidad; 

 Formular y dirigir la 

elaboración del Plan Cultural 

Municipal de conformidad con 

las directrices nacionales y 

con el programa de gobierno; 

 Fortalecer y acompañar el 

Sistema Municipal de Cultura;  

 Coordinar y supervisar los 

Programas, Planes y 

actividades de las Bibliotecas 

Públicas Municipales, 

fomentando el hábito de la 

lectura; 

 Implementar los sistemas de 

información turística, 

patrimonial y cultural, acordes 

con la infraestructura 

tecnológica disponible para 

optimizar los procesos 

culturales y turísticos del 

orden Municipal. 

 Coordinar la promoción y 

desarrollo de programas 

integrales de apoyo  a las 

micro y pequeñas empresas 

y a las empresas familiares 

del ámbito local. 

Desarrollo de la Secretaría de 

Turismo.-  

TURISMO SUSTENTABLE 

 El Programa de Turismo 

Sustentable tiene entre sus 

funciones promover 

proyectos destinados a 

fortalecer  la Secretaría, 

llevar adelante gestiones 

activas en materias de 

protección ambiental y de 

promoción del turismo 

sustentable;  

 El  trabajo está sentado en 

Turismo sustentable, urbano, 

deportivo, cultural, 

empresarial; promoción a 

nivel regional nacional e 

Internacional; 

 Promover a Dina Huapi en 

ferias Nacionales e 

Internacionales. 

 

La misma tendrá a su cargo: 

 Un Coordinador de Turismo  

 Un Coordinador de Cultura. 

 

CAPITULO V 

SECRETARÍA DE DEPORTES 

Esta secretaría se encuentra 

coordinada por la Secretaría de 

gobierno, y depende directamente del 

Intendente Municipal 

 Misión: Estará encargada de proponer 

la política de Deportes del Municipio  

 

 Realizar una estructura 

organizativa del Área, 

partiendo de la base 

deportiva- recreativa, 

desde los barrios 

periféricos hacia el 

centro de la ciudad. 

 Promover una sociedad 

que valore la vida, 

integrando a aquellas 

personas con 

capacidades diferentes. 

 Promocionar los valores 

de la educación física y 

el deporte, y la 

implementación de las 

condiciones que 

permitan el acceso a la 

práctica de los deportes 

a todos los habitantes 

del municipio. 

  Promover actividades 

recreativas y 

competitivas, y la 

búsqueda de nuevos 

talentos deportivos. 

Fomentar la práctica de 

los deportes que 

constituyen la cultura 

local, arraigo a sus 

barrios y sus 

costumbres. 

 

MEDIOS DE ACCIÓN  

 

• Crear un Centro deportivo Municipal 

Poli funcional en la zona oeste del 

distrito para que atienda las 

necesidades de la zona. 

 

• Promover los programas del 

gobierno de la provincia para personas 

con capacidades diferentes. 

 

• Desarrollar y participar de los 

programas deportivos provinciales.  

 

• Recibir del gobierno de la provincia 

todos los medios disponibles que 

puedan colaborar al desarrollo de 

nuestros objetivos (materiales 

deportivos, artefactos, insumos, 

maquinarias, medios para 

infraestructuras, programas y 

proyectos a los cuales podamos 

adherir)  

 

MISIONES 

 

•  Estimular y desarrollar las 

habilidades físicas propias de los 

deportes y actividades físico-

recreativas, y promocionar la 

formación de sujetos en un marco de 

respeto, solidaridad y compromiso, 

con derechos y deberes. 

 

• Fomentar la importancia de ejercitar 

adecuados hábitos de higiene, una 

equilibrada alimentación y periódicas 

revisaciones médicas apuntando al 

mejoramiento de la calidad de vida de 

la población 

 

• Promover una sociedad que valore la 

vida, la salud y el medio ambiente 

conviviendo con las diferencias 

raciales, psico-físicas, religiosas, 

económicas y culturales, integrando a 

aquellas personas con capacidades 

diferentes a través del deporte. 

 

• Fomentar la práctica de los deportes 

que constituyen la cultura local y 

arraigo a la ciudad, a sus barrios y sus 

costumbres.  
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• Cubrir la necesidad de entrenamiento 

y ocio de los individuos a partir de 

actividades que promueven el juego 

limpio, la competencia leal y el espíritu 

de equipo. Rescatar los valores 

formativos del deporte como un puntal 

de propia actividad.  

 

FUNCIONES  

 

• Promover actividades recreativas y 

competitivas en los barrios 

estimulando a los jóvenes, como así 

también, la búsqueda de nuevos 

talentos deportivos. 

 

• Coordinar tareas de mantenimiento y 

cuidado de playones, canchas y 

diversos lugares donde se puedan 

desarrollar actividades deportivas 

concientizando a los deportistas 

acerca de su cuidado. 

 

• Realizar una estructura organizativa 

del Área, partiendo de la base 

deportiva educativa, recreativa, barrial 

y federativa. 

 

• Tramitar y dinamizar aspectos 

administrativos ante las Secretarías de 

Deportes de La Provincia y La Nación 

estableciendo acuerdos de 

cooperación con ambas. 

 

• Promover el desarrollo y capacitación 

de los deportistas y personal técnico 

de las diferentes disciplinas a través 

de convenios con diferentes 

instituciones. 

 

• Estimular a las instituciones y clubes 

existentes a participar activamente en 

las políticas deportivas de nuestro 

municipio.  

 

• Establecer relaciones armoniosas 

entre las actividades deportivas 

aficionadas, federadas y 

profesionales.  

 

• Promocionar los valores de la 

educación física y el deporte, y la 

implementación de las condiciones 

que permitan el acceso a la práctica 

de los deportes a todos los habitantes 

del municipio, y en especial de los 

niños y los jóvenes, considerando a la 

recreación como auténtico medio de 

equilibrio y estabilidad social. 

Fomentar la práctica deportiva como 

medio para utilizar en forma positiva el 

tiempo libre.  

 Alcanzar el máximo 

rendimiento deportivo de 

acuerdo con sus 

posibilidades.  

 Favorecer a través de las 

actividades propias el 

mejoramiento y 

mantenimiento de la salud.  

 Favorecer la formación 

integral de las personas 

La misma tendrá a su cargo: 

 Un Director de Deportes.  

 Un Coordinador de 

Actividades Deportivas 

 Un Supervisor de Atención al 

Público.  

     

 

TITULO III 

SECRETARIA DE PRIVADA Y 

PROTOCOLO 

La Secretaria Privada de Intendencia 

constituye el soporte organizativo y 

administrativo al servicio del jefe 

comunal con remuneración 

equivalente a la de Dirección del 

Departamento Ejecutivo. 

Objetivos: 

- Organizar y coordinar los 

diversos actos institucionales 

y visitas promovidas por el 

Departamento Ejecutivo y sus 

funcionarios. 

- Coordinar la agenda del 

Intendente con el Ceremonial 

y Protocolo 

- Coordinar y organizar la 

información y tareas entre el 

Intendente Municipal y los 

restantes miembros del 

Gabinete. 

-  

Son sus Funciones y  Misiones  

 

1. Asistir protocolarmente al sr. 

Intendente Municipal, a los 

funcionarios que deban 

concurrir a actos oficiales en 

razón de su cargo. 

2. Actuar como oficina de 

enlace con los servicios de 

ceremonial, dependiente de 

Poder Ejecutivo Nacional, 

Poder judicial, Gobiernos 

provinciales, organismos 

nacionales, Fuerzas Armadas 

y entidades privadas, en 

actos programados por 

dichos Organismos. 

3. Recibir, atender y despedir a 

los invitados que sean 

huéspedes del Municipio, 

organizando asimismo las 

actividades que demande su 

permanencia en tal carácter. 

4. Llevar el Protocolo Municipal 

actualizado 

 

 

TITULO IV 

 JUZGADO DE FALTAS 

 Conforme Ordenanza Nro. 216-

CDDH-2016, el Juez de Faltas tendrá 

a su cargo el Juzgamiento y sanción 

de las faltas, contravenciones y demás 

infracciones cometidas a normas 

municipales dentro del ejido municipal, 

así como también normas provinciales 

o nacionales que establezcan que el 

control jurisdiccional de las mismas 

compete al municipio local. 

 Tendrá a su cargo: 

 * Un Secretario 

 

TITULO IV 

DE LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA DE LOS 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

MUNICIPALES 

 

 Los funcionarios 

dependientes del 

Departamento Ejecutivo son 

directamente responsables 

ante el Intendente Municipal 

de los actos que realicen y 

del funcionamiento de sus 

respectivas estructuras 

administrativas.  Los 

Directores son responsables 

por ante el Intendente 

Municipal o el Secretario del 

área del cual dependen por el 

funcionamiento y 

organización de sus 

Unidades administrativas; 

 Los Secretarios podrán dictar 

normas internas dentro de 

sus estructuras 
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 administrativas sobre la 

forma de trabajo, prioridades 

funcionales y distribución del 

Personal, mediante 

Resoluciones, las cuales 

serán obligatorias para el 

personal municipal que le 

competa y su violación traerá 

aparejada las sanciones 

establecidas en el Estatuto 

del Empleado Municipal. 

TITULO V 

DE LAS INCOMPATIBILIDADES 

 

 DURANTE el desempeño de 

sus funciones los Secretarios, 

Directores,  

 Asesor Letrado, y todo 

Personal con jerarquía, no 

podrá ser miembro de 

Directorios, Comisiones 

Administrativas o Directivas, 

ni Apoderados, ni 

Accionistas, ni Gerentes o 

empleados de Empresas 

Particulares que sean 

titulares de concesiones 

otorgadas por la 

Municipalidad de Dina Huapi. 

TITULO VI 

DE LAS DESIGNACIONES 

 

 Los Secretarios y  los 

Directores del Departamento 

Ejecutivo  son designados en 

forma directa por el 

Intendente Municipal, 

revistiendo todos los 

funcionarios mencionados en 

el presente artículo el 

carácter de su cargo político, 

concluyendo sus funciones 

de pleno derecho y sin 

posibilidades de que evento 

alguno prorrogue el término 

de las mismas, el mismo día 

en que cesa el mandato del 

Intendente Municipal que los 

designó, quien los podrá 

remover sin expresar causa;  

 Los empleados municipales 

pertenecientes a la planta 

permanente de esta 

Municipalidad que son 

designados como 

funcionarios de rango 

político, quedan 

automáticamente con licencia 

con goce de sueldo y 

conservan sus respectivos 

cargos administrativos hasta 

el cese de sus funciones 

jerárquicas.  La licencia será 

sin goce de sueldo, si el 

empleado optara por la 

remuneración 

correspondiente al cargo en 

el que es designado. 

TITULO VII 

DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS 

 La creación, organización, 

distribución, modificación o 

supresión de las 

Dependencias y organismos 

administrativos de nivel 

inferior a las Direcciones 

serán determinadas por el 

Departamento Ejecutivo 

mediante acto administrativo; 

 Las Secretarías que no 

deleguen funciones en 

Direcciones, Ejercerán el 

pleno manejo operativo y 

administrativo que se 

establece en la presente 

Ordenanza; 

 La enunciación de funciones 

y competencias para las 

respectivas Secretarías no 

reviste el carácter de taxativa; 

 El Departamento Ejecutivo 

resolverá los conflictos de 

competencia que se pudiera 

suceder.   

 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha:12/01/2017 
 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 30/01/2017 9:07 

18 

       

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha:12/01/2017 
 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 30/01/2017 9:07 

19 

       

ORDENANZA Nº 242-CDDH-16 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: Ratificar  

el Acuerdo suscripto entre el Gobierno 

de la Provincia de Rio Negro y la 

Municipalidad de Dina Huapi. 

ANTECEDENTES 

 El Decreto Nº 406/16, que 

creó el “Programa Acuerdo 

para el nuevo federalismo”, 

en el ámbito del Ministerio del 

Interior  de la Nación. 

 El Acuerdo suscripto entre el 

Estado Nacional, las 

Provincias Argentinas y la 

Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en fecha 18 de Mayo de 

2016. 

 La Ley Provincial Nº 5.112 

que ratifica el Acuerdo 

Nación - Provincia del 18 de 

Mayo de 2016 e invita a los 

Municipios a celebrar 

acuerdos con el Poder 

Ejecutivo Provincial a fin de 

obtener financiamiento 

conforme al Acuerdo Nación 

– Provincia. 

 El “Acuerdo entre el Gobierno 

de la Provincia de Rio Negro 

y la Municipalidad de Dina 

Huapi de fecha 05 de 

Octubre de 2016. 

 El artículo  49 inc. 19) de la 

Carta Orgánica Municipal. 

FUNDAMENTOS: 

Que la Ley Provincial Nº 5.112, 

dispone de un esquema de devolución 

gradual de la detracción del quince por 

ciento (15%) de la masa de impuestos 

coparticipables pactada en el “Acuerdo 

entre el Gobierno Nacional y los 

Gobierno Provinciales” del 12 de 

agosto de 1992, ratificada por Ley 

Nacional Nº 24.130; 

Que los fondos ingresados a la 

Provincia serán coparticipados a los 

Municipios de acuerdo al índice 

coparticipable previsto en la Ley N Nº 

1946; 

Que la Ley Provincial Nro. 5.112 invita 

a los Municipios de la Provincia a 

celebrar Acuerdos con el Poder 

Ejecutivo Provincial a los fines de 

obtener financiamiento mediante un 

préstamo de libre disponibilidad, con 

desembolsos y cancelaciones 

parciales y sucesivas, en los términos 

y condiciones que resultan del mismo;  

Que el citado convenio importa el 

fortalecimiento de los municipios para 

afrontar los gastos, con menor déficit, 

contribuyendo al desarrollo obtenido y 

equilibrado de las economías locales, 

a los fines de fortalecer el federalismo; 

Que, en dicho acuerdo se establece el 

mecanismo de liquidación de dicho 

préstamo para los años 2016, y el 

mismo es asimilable para los años 

2017, 2018 y 2019 en base a la 

recaudación prevista en la Ley de 

Presupuesto y el aumento o la 

mengua efectivamente ocurrido al 31 

de Diciembre del año precedente;  

Que con las sumas ofrecidas en 

préstamo el Ejecutivo municipal 

pretende construir el despacho del Sr. 

Juez de Faltas  y su secretario así 

como también un sector destinado al 

archivo de los expedientes y demás 

trámites   que se lleven adelante por 

ante aquella dependencia  comunal, 

con más la adquisición del mobiliario 

correspondiente, todo ello en el marco 

de la recientemente sancionada 

Ordenanza Nº 216-CDDH-2016 

Que los montos establecidos serán 

deducidos de la coparticipación a los 

cuatro (4) años de haber sido 

otorgados, a saber año 2020, 2021, 

2022 y 2023:  

Que corresponde ratificar por 

Ordenanza la adhesión al Acuerdo y 

las condiciones financieras a fin de 

acceder al préstamo y ceder en 

garantía la coparticipación mensual 

que le corresponde y autorizar el 

descuento de los servicios de la deuda 

por la duración del mismo; 

 

Que el día 5 de Octubre de 2016 se 

celebró “Acuerdo entre el Gobierno de 

la Provincia de Rio Negro y el 

Municipio de Dina Huapi” por un 

importe total de Pesos Quinientos 

Once Mil Doscientos Veintiuno ($ 

511.221) 

Que atento las prescripciones 

contenidas en el inciso 19) del articulo 

49 en la Carta Orgánica Municipal 

resulta menester la ratificación del 

referenciado acuerdo. 

Autor: Intendente Danilo M. Rojas.  

Proyecto de Ordenanza Nº 289-

PEDH-2016  fue aprobado de 

unanimidad en Sesión Ordinaria 

Nº016-2016, del día 15 de diciembre 

de 2016, según consta en Acta 

Nº016/2016. 

Por ello, en ejercicio de las 

atribuciones que le otorga la ley 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE 

DINA HUAPI 

SANCIONA CON CARÁCTER DE 

O R D E N A N Z A 

 Artículo 1º.- RATIFICAR el “Acuerdo 

entre el Gobierno de la Provincia de 

Rio Negro y el Municipio de Dina 

Huapi”, y  las condiciones financieras 

del mismo y la cesión en garantía de 

la coparticipación mensual que 

corresponda, autorizando el descuento 

de los servicios de la deuda por la 

duración del mismo, previsto en la Ley 

Provincial Nº 5.112.- 

Artículo 2º.- REGISTRAR, comunicar 

al Poder Ejecutivo Provincial, publicar, 

cumplido, archivar. 

 

DECLARACIONES 

 

DECLARACION Nº239-CDDH-2016 

DESCRIPCION SINTETICA: Declarar 

de Interés Municipal al Festival de 

Canto y Danza `` Esperando el 9 de 

Julio´´                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ANTECEDENTES:    

 Carta Orgánica Municipal.  

 Declaración 214-CDDH-2016 

 Declaración 220-CDDH-2016 

 Declaración 271-CDDH-2016 
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 Declaración 281-CDDH-2016                                                                

FUNDAMENTOS: 

La Danza y el Folklore permiten 

expresar nuestros sentimientos y 

emociones promoviendo la interacción 

entre las personas. 

La importancia de la Danza y el Canto 

radican en que es propia de cada 

pueblo, lo que demuestra su identidad 

cultural, es una forma muy amena de 

difundir los valores de nuestro país. 

Este  Festival de Danza y Canto, el 

cual se ha realizado durante cinco 

años consecutivos, ha sido el 

despertar artístico de muchos 

Dinahuapenses logrando la promoción 

artística de bailarines y conjuntos 

musicales, permitiendo también la 

participación de diferentes 

delegaciones provenientes de diversos 

lugares de nuestra provincia.   

Dicho Festival no solo  reviste carácter 

de importancia porque beneficia 

económicamente a nuestros 

Bomberos Voluntarios sino que es la 

mejor manera de mantener viva 

nuestra tradición, con  el fin de 

preservar y transmitir nuestra 

identidad cultural. 

AUTORES: Concejales Silvia Mosman 

(UCR), Félix Chamorro (PRO), 

Alejandro Corbatta (MPDH). 

INICIATIVA: Bomberos Voluntarios de 

Dina Huapi 

El Proyecto de Declaración Nº285-

CDDH-2016 fue aprobado por 

unanimidad  en Sesión Ordinaria 

Nº016/2016, del día  15 de diciembre 

de 2016, según consta en Acta Nº016/ 

2016.  

Por ello, en ejercicio de sus 

atribuciones; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE 

DINA HUAPI SANCIONA CON 

CARÁCTER   DE                                                        

DECLARACION 

Artículo 1º.- Se declarara de Interés 

Municipal el Festival de Canto y Danza 

``Esperando el 9 de Julio´´ que se 

realizara en nuestra localidad en el 

mes de julio de cada año. 

Artículo 2º.- Comuníquese, 

publíquese en el Boletín Oficial. 

Tómese razón. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONES

ORDENES DE PAGO PODER LEGISLATIVO

 

ORDENES DE PAGO Diciembre 2016 

FECHA 
Nº DE 
ORDEN PROVEEDOR - DESTINATARIO  MONTO  

01/12/2016 768 Diego Llorente(prensa) $ 3.600,00 

01/12/2016 769 Nidia Tello $ 503,00 

02/12/2016 770 Quetrihue S.A $ 392,47 

02/12/2016 771 Reposición Fondo fijo $ 5.000,00 

06/12/2016 772 Quetrihue S.A $ 119,99 

06/12/2016 773 Telefónica Móviles Argentina S.A $ 5.433,46 

06/12/2016 774 Bochatay Javier $ 650,00 

07/12/2016 775 Carmen Radomich $ 500,00 

12/12/2016 776 CEB $ 1.061,53 

15/12/2016 777 

Vilaseco O.Osvaldo y Fontana A. 
Guadalupe $ 396,00 

15/12/2016 778 

Vilaseco O.Osvaldo y Fontana A. 
Guadalupe $ 115,00 

16/12/2016 779 Correo Argentino  $ 208,00 

22/12/2016 780 Camuzzi Gas del Sur S.A $ 84,76 

23/12/2016 781 Correo Argentino  $ 208,00 

27/12/2016 782 Quetrihue S.A $ 380,24 

30/12/2016 783 Carmen Radomich $ 500,00 

30/12/2016 784 Lepin Silvia de las Nieves $ 515,00 

30/12/2016 785 Reposición Fondo fijo $ 5.000,00 
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NORMAS PODER EJECUTIVO
 

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN  Nº 80  /INT/ 2016 -  
VISTO: 

 El Código Urbano de Dina 
Huapi. 
            El Código de Edificación de 
Dina Huapi. 
            El Código Civil y Comercial de 
la República Argentina. 
            La Ordenanza Nº 069-CDDH-
2010 
            La Ordenanza Nº 042-CDDH-
2012 
            La Ordenanza  Nº 214-CDDH-
2016 
CONSIDERANDO: 

           Que la 
Ordenanza Nro. 214-CDDH-2016 no 
contiene una cláusula dispositiva que 
resuelva la situación  de aquéllos  
proyectos aprobados con anterioridad 
a su promulgación. 
                                 Que son 
numerosos los casos de planos 
aprobados de “Vivienda Colectiva”  
con carácter previo a la puesta en 
vigencia de la Ordenanza nº214-
CDDH-2016, cuyo fin es el de realizar 
el trámite para la afectación a PH. 
                                 Que son 
numerosos los casos donde se 
encuentran los expedientes de 
proyecto de Vivienda Colectiva en 
trámite, tanto en etapa de previa como 
la de presentación definitiva de 
proyectos, cuyas fechas de inicio de 
los mismos son previas a la puesta en 
vigencia de la Ordenanza nº214-
CDDH-2016, y en los cuales todavía 
no se ha efectuado la 
Aprobación/Visación. 
                                 Que hay parcelas 
que cuentan con un informe social, 
realizado por el Área de acción social 
del Municipio, con fechas anteriores a 
la puesta en vigencia de la Ordenanza 
nº214-CDDH-2016, y en donde se 
sugiriere la posibilidad de afectar las 
mismas a PH. 
                                 Que corresponde 
contemplar los casos mencionados 
con las fechas respectivas a los 
ingresos de los tramites de previa 
realizados oportunamente, con 
vigencia de la Ordenanza nº 069-
CDDH-2010 y nº 042-CDDH-2012. 
                                 Que corresponde 
contemplar los casos de planos 
Aprobados/Visados de Vivienda 
Colectiva, aprobados previos a la 
vigencia de la nueva Ordenanza y con 
vigencia de la Ordenanza nº 069-

CDDH-2010 y nº 042-CDDH-2012. 
                                 Que de ser 
necesario, para lotes que cuenten con 
Planos Aprobados/Visados de 
Vivienda Colectiva se podrá solicitar al 
profesional y/o propietario, una copia 
de la planilla de Aprobación/Visación 
del proyecto, donde se verifique la 
fecha de aprobación previa a la 
Ordenanza vigente, como así también 
será factible la presentación de una 
copia de la nota primera (foja nº1) de 
inicio del tramite oportunamente 
mediante previa, para poder realizar el 
trámite administrativo correspondiente 
a presentación de Plano de mensura 
para afectación a PH conforme a Ord. 
Nº069-CDDH-2010 o Nº042-CDDH-
2012. 
                                  Que de ser 
necesario, para el caso de 
expedientes de proyectos de Vivienda 
Colectiva que se encuentren en etapa 
previa, se solicitará al profesional y/o 
propietario, copia de la nota de 
solicitud de corrección previa que se 
haya entregado para iniciar el trámite, 
donde se verifique la fecha previa a la 
Ordenanza vigente, para poder 
realizar el trámite administrativo 
correspondiente a presentación de 
Plano de mensura para afectación a 
PH conforme a Ord. Nº069-CDDH-
2010 o Nº042-CDDH-2012, a 
posteriori de la Aprobación/Visación 
del proyecto. 
                                 Que de ser 
necesario, para el caso de los 
expedientes de proyecto de Vivienda 
Colectiva que se encuentren en etapa 
de presentación definitiva, se solicitará 
al profesional y/o propietario, copia del 
permiso de edificación 
correspondiente que se haya 
entregado para iniciar el trámite, 
donde se verifique la fecha previa a la 
Ordenanza vigente, para poder 
realizar el trámite administrativo 
correspondiente a presentación de 
Plano de mensura para afectación a 
PH conforme a Ord. Nº069-CDDH-
2010 o Nº042-CDDH-2012, a 
posteriori de la Aprobación/Visación 
del proyecto.     
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) A los fines de evaluar la 

aplicación de las Ordenanzas nº 069-
CDDH-2010 y nº 042-CDDH-2012 
respecto de proyectos que cuenten 
con PLANOS 

APROBADOS/VISADOS, 
REQUIÉRASE al profesional y/o 

propietario,  copia de la planilla de 
Aprobación/Visación del proyecto o  
copia de la nota primera (foja nº1) de 
inicio del tramite oportunam ente 
mediante previa y planilla de 
verificación previa con fecha de 
corrección. De constatarse que la 
misma es previa a la entrada en 
vigencia de la Ordenanza 214-CDDH-
2016, la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos procederá a 
evaluar la factibilidad de autorizar  el 
trámite administrativo correspondiente 
a presentación de Plano de mensura 
para afectación a PH conforme a Ord. 
Nº069-CDDH-2010 o Nº042-CDDH-
2012.  
Artículo 2º) A los fines de evaluar la 

aplicación de las Ordenanzas nº 069-
CDDH-2010 y nº 042-CDDH-2012 
respecto de proyectos con más de una 
construcción en “TRÁMITE DE 
PREVIA”, REQUIÉRASE al 

profesional y/o propietario,  copia de la 
nota de solicitud de corrección previa 
que se haya entregado para iniciar el 
trámite. De constatarse que la misma 
es previa a la entrada en vigencia de 
la Ordenanza 214-CDDH-2016, la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos procederá a evaluar la 
factibilidad de autorizar  el trámite 
administrativo correspondiente a 
presentación de Plano de mensura 
para afectación a PH conforme a Ord. 
Nº069-CDDH-2010 o Nº042-CDDH-
2012, todo ello a posteriori de la 
Aprobación/Visación del proyecto. 
Artículo 3º) A los fines de evaluar la 

aplicación de las Ordenanzas nº 069-
CDDH-2010 y nº 042-CDDH-2012 
respecto de proyectos que se 
encuentren en etapa de presentación 
definitiva, copia del permiso de 
edificación correspondiente que se 
haya entregado para iniciar el trámite. 
De constatarse que la misma ha sido 
otorgada con carácter previo a la 
entrada en vigencia de la Ordenanza 
214-CDDH-2016, la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos procederá 
a evaluar la factibilidad de autorizar  el 
trámite administrativo correspondiente 
a presentación de Plano de mensura 
para afectación a PH conforme a Ord. 
Nº069-CDDH-2010 o Nº042-CDDH-
2012, todo ello a posteriori de la 
Aprobación/Visación del proyecto. 
Artículo 4º) NO SE AUTORIZARÁ: la 
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afectación al Régimen de Propiedad 
Horizontal de todas aquellas parcelas 
que contengan construcciones 
antirreglamentarias. 
Artículo 5º) COMUNÍQUESE: a  

propietarios interesados en emprender 
estos proyectos como así también a 
los Profesionales actuantes, del 
presente acto administrativo. 
Artículo 6º) CUMPLIDO, 
ARCHÍVESE. 

Dina Huapi,  12 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
                                                            
RESOLUCION Nº 081-INT-2016 
 VISTO: 

 Las Ordenanzas Nro. 212-
CDDH-2016, 215-CDDH-2016 y 228-
CDDH-2016   
 El Contrato de Leasing 
Mobiliario Nº 5376/16 y su Anexo 
 La Ordenanza Nro. 168-
CDDH-2015 
 El C.V. presentado por el 
señor Segundo Gervacio Prafil 
CONSIDERANDO: 

Que mediante el dictado de la 
Ordenanza Nro. 212-CDDH-2016 y su 
modificatoria, el Concejo Deliberante 
de Dina Huapi autorizó al Poder 
Ejecutivo Local a suscribir contrato 
con “Nacion Leasing SA” para la 
adquisición de una motoniveladora por 
hasta la suma máxima de PESOS 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
MIL ($ 4.600.000), con la finalidad de 
destinar la misma al cumplimiento de 
tareas fundamentales en la prestación 
de servicios de mantenimiento en las 
calles del ejido municipal. 
 Que en fecha 30 de 
Septiembre de 2016 se suscribió 
Contrato de Leasing bajo el número 
5.376, el cual fue ratificado mediante 
la sanción de la Ordenanza Nro. 263-
CDDH-2016. 
Que el día 25 de Noviembre de 2016 
arribó a nuestra localidad la 
maquinaria adquirida mediante la 
suscripción del Contrato de Leasing, la 
cual será destinada a cubrir 
necesidades de planeamiento e 
infraestructura dentro del ejido 
municipal, en orden a mejorar 
cualitativa y cuantitativamente la 
prestación de los servicios básicos, y 
entre ellos, la calidad de la traza 
urbana. 
Que en la actualidad la planta 
permanente del Municipio no cuenta  
con persona idónea para realizar las 
maniobras propias de la maquinaria 
adquirida, en tanto que los cursos de 
capacitación y/o  especialización se 
brindan fuera de nuestra ciudad, 
comprometen un elevado costo al 

tiempo que la conducción de la misma 
exige el cumplimiento de requisitos 
esenciales de los que el personal 
municipal carece, atentando todo ello 
contra la urgencia que demanda la 
utilización de la maquinaria en aras de 
satisfacer el interés comunal 
comprometido. 
Que del Curriculum Vitae presentado 
por el señor Segundo Gervasio Prafil 
se desprende que éste cuenta con los 
conocimientos necesarios tanto para 
la conducción de la maquinaria como 
también para brindar capacitación al 
personal municipal, lo cual redunda en 
un doble beneficio.  
Que  la prestación de los  servicios 
públicos a cargo de la Municipalidad 
de Dina Huapi  resulta  imprescindible  
e  indispensable para  el normal 
desenvolvimiento de la ciudad,  motivo 
por el  cual  es  absolutamente  
necesaria la contratación que se 
pretende para  la efectiva  prestación 
de los servicios esenciales. 
Que se trata  de una medida  
excepcional,   con límite  temporal  
perfectamente  establecido  y  que  se  
justifica  en la necesidad de  cubrir la 
vacante existente a raíz de la falta de 
profesionales especializados que 
cumplan con los requisitos legales 
establecidos en la legislación local.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Art.1º)   Celebrar contrato de 
locación de servicios por el lapso de 
seis (6) meses a contar desde el 
Martes 20 de Diciembre con el señor  
Segundo Gervasio PRAFIL   quien 
prestará tareas inherentes a la 
conducción de la motoniveladora 
mencionada en los considerandos y 
estará asimismo a cargo de la 
capacitación del personal municipal, 
todo ello en el ámbito de la  Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Dina Huapi. 
Art. 2º)  Asignase las partidas 
presupuestarias  necesarias  para el 
pago de la contraprestación  debida.  
Art.3º) Refrenda la presente el 
Secretario de Obras y Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Dina 
Huapi. 
Art. 4º)  De forma.  
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2016 
_____________________________ 
                                                            
RESOLUCION Nº 082/INT/ 2016  
VISTO: 

 La Ordenanza N° 
238/CDDH/2016 “Escuela Municipal 
de Ciclismo”. 

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°238/CDDH/2016 “Escuela Municipal 
de Ciclismo”. 
Art. 2º) Comuníquese. Publíquese. 

Tómese razón. Cumplido, archívese.- 
Dina Huapi,19 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
                                                            
RESOLUCION Nº 083/INT/ 2016 
 VISTO: 

 La Ordenanza N° 
239/CDDH/2016 “Declarar de Interés 
Municipal al Festival de Canto y 
Danza” Esperando el 9 de Julio” 
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°239/CDDH/2016 “Declarar de 
Interés Municipal al Festival de Canto 
y Danza” Esperando el 9 de Julio” 
Art. 2º) Comuníquese. Publíquese. 

Tómese razón. Cumplido, archívese.- 
Dina Huapi,19 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
                                                            
RESOLUCION Nº 084/INT/ 2016  
VISTO: 

 La Ordenanza N° 
241/CDDH/2016 “Modificar el 
Organigrama Político del Poder 
Ejecutivo Municiapal.” 
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° 241/CDDH/2016 “Modificar el 
Organigrama Político del Poder 
Ejecutivo Municiapal.” 
Art. 2º) Comuníquese. Publíquese. 

Tómese razón. Cumplido, archívese.- 
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2016. 
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RESOLUCION Nº 085/INT/ 2016 
 VISTO: 

 La Ordenanza N° 
242/CDDH/2016 “ Ratificar el Acuerdo 
suscripto entre el Gobierno de la 
Provincia de Río Negro y la 
Municipalidad de Dina Huapi.” 
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° 242/CDDH/2016 “ Ratificar el 
Acuerdo suscripto entre el Gobierno 
de la Provincia de Río Negro y la 
Municipalidad de Dina Huapi.” 
Art. 2º) Comuníquese. Publíquese. 

Tómese razón. Cumplido, archívese.- 
Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 086/INT/2016 -  
VISTO: 

  La Ordenanza Nro. 237-
CDDH-15 sintéticamente descripta 
como “Cableado Subterráneo” 
sancionada por el Concejo Deliberante 
el día 15 de Diciembre de 2016. 
CONSIDERANDO: 

 Que  se trata de la 
Ordenanza descripta como “Cableado 
Subterráneo” que consagra como 
regla la obligación del soterramiento a 
todo nuevo tendido de cables 
conductores de energía, audiovisuales 
y/o de comunicación, destinados a 
todo tipo de emprendimientos 
inmobiliarios y/o industriales. 
 Que entendemos la 
Ordenanza proyectada se hace eco de 
la realidad incontrastable que advierte 
todo ciudadano al levantar la mirada y 
advertir  la “invasión” aérea de cables 
de diferentes morfologías y 
dimensiones, al tiempo que una 
misma columna o un mismo poste 
sirven de soporte de decenas de 
redes de diversas empresas que 
operan en la zona (ergo: televisión por 
cable, telefonía, internet, etc). 
 Que asimismo, es evidente 
que existe una intensa controversia a 
nivel mundial respecto de la 
probabilidad de generarse efectos 
gravemente perjudiciales a la salud 
por parte de los cables eléctricos de 
alta tensión. 
 A nivel mundial, existen 
numerosos estudios desde la década 
del setenta a la fecha sobre los 

efectos de los campos 
electromagnéticos. Los estudios 
epidemiológicos sobre la leucemia 
infantil y la exposición residencial a las 
líneas de alta tensión parecen indicar 
un aumento de los riesgos y se ha 
informado de peligros excesivos de 
leucemia y tumor cerebral. Los 
resultados de los estudios sobre 
reproducción, incluyen consecuencias 
negativas en el embarazo, desórdenes 
neuroconductuales y una discreta 
modificación de la formula sanguínea. 
 Que a ésta nueva forma de 
contaminación ambiental que aunque 
controvertida exige proceder en base 
al principio precautorio (cfr. Art. 4º 
L.G.A. Nro. 25.675), se suma una que 
resulta indiscutible: la contaminación 
visual que tales tendidos eléctricos 
provocan. 
 Que constituye un deber 
indelegable del Estado Municipal, la 
de legislar sobre el uso del espacio 
aéreo dentro del éjido, ordenando y 
controlando su utilización por parte de 
las personas, sean éstas públicas o 
privadas. 
 Que ahora bien, la 
Ordenanza bajo análisis peca por 
defecto al establecer por vía de 
excepción una regla que violenta el 
principio constitucional de igualdad 
frente a la ley y las cargas públicas, al 
eximir del soterramiento a los  
denominados “Loteos Sociales” so 
pretexto de “los altos costos de la 
obra” (sic) dándose al mismo tiempo 
de bruces con la prudencia exigible a 
todo legislador, pues dichos costos 
debieron ser materia de mérito al 
momento de evaluarse la factibilidad 
del dictado de Ordenanzas de tal 
envergadura. 
 Y es que si bien incluso por 
manda constitucional debe 
garantizarse el acceso a la vivienda a 
todos los habitantes del país, la misma 
amerita ser cumplida con 
responsabilidad y seriedad. De allí que 
las omisiones o defectos en que 
pudieran haber incurrido los 
legisladores de antaño, no deban ser 
subsanadas introduciendo por vía de 
excepción, principios como el que se 
analiza.    
 El alto costo que demanda la 
implementación de los servicios 
públicos (electricidad, gas, agua, etc) 
repito, debió haber sido materia de 
análisis y mérito por parte de aquéllos 
que sancionaron la ordenanza 
98/2013, del mismo modo que deberá 
serlo respecto de futuros proyectos de 
similares características, y si acaso la 
factibilidad no es posible, deberán 

arbitrarse los mecanismos que sean 
necesarios para obtener fuentes de 
financiamiento que permitan la 
ejecución de obras capaces de 
respetar la salud y  el medioamiente. 
 Que si bien en una primera 
aproximación luce como loable 
favorecer  los proyectos denominados 
“Loteos Sociales”, ello no debe 
hacerse en perjuicio de las demás 
inversiones, fraccionamientos y/o 
loteos, y mucho menos de la salud y 
bienestar de todo el pueblo de Dina 
Huapi pues repito, resulta atentatorio 
del principio de igualdad ante la ley y 
frente a las cargas públicas. 
 Que a mi entender, ninguna 
excusa resulta lo suficientemente 
fuerte como para anteponer 
cuestiones de costos por encima de la 
igualdad, la salud y el bienestar de los 
habitantes del pueblo de Dina Huapi, 
máxime si existen alternativas viables 
para impedir el impacto negativo que 
genera el tendido aéreo. 
 Que a mayor abundamiento, 
el artículo cuarto de la Ordenanza 
076-CDDH-2010 estableció el tendido 
subterráneo del cableado eléctrico en 
todo el Ejido urbano de Dina Huapi, lo 
cual demuestra una clara 
contradicción con la Ordenanza aquí 
analizada. 
 Que finalmente, de los 
considerandos de la Ordenanza 006-
99 cuya derogación se proyecta, surge 
un adicional argumento de peso para 
fundar éste veto, pues allí se lee que 
con su sanción “se mejorarían los 
índices de seguridad al eliminar los 
inconvenientes producidos por los 
frecuentes e intensos vientos de 
nuestra zona” 

 Que en definitiva y por los 
argumentos señalados, se aprecia 
como inconveniente la promulgación 
de la Ordenanza Nº 237-CDDH-2016. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º)  Vetar  la Ordenanza Nro. 237-

CDDH-2016 en todas sus partes por 
los argumentos vertidos en los 
Considerandos. 
Art.2º)  Reenviar al Concejo  

Deliberante de Dina Huapi para  su 
tratamiento conforme lo previsto en el 
art. 52 de la Carta Orgánica Municipal.  
Art. 3º) De forma.   

Dina Huapi,  26 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 087/INT/2016 -  
VISTO: 

  La Ordenanza Nro. 236-
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CDDH-15 sintéticamente descripta 
como “Fomento del Empleo Local” 
sancionada por el Concejo Deliberante 
el día 15 de Diciembre de 2016. 
CONSIDERANDO: 

 Que  a la luz de los 
Considerandos de la Ordenanza del 
Visto, se advierte que nos 
encontramos en presencia de 
normativa destinada a fomentar e 
incrementar la dación de empleo local 
con la finalidad de beneficiar a 
nuestros vecinos y al mimo  tiempo 
aumentar el consumo dentro de 
nuestro ejido. 
 Que ésta loable finalidad  
exige a mi entender un estudio 
pormenorizado de la recaudación 
tributaria local, de la incidencia en el 
cuadro de recursos tributarios de 
naturaleza municipal de medidas 
como la propuesta, del mercado 
existente en la actualidad y el 
proyectado en años venideros, de la 
oferta de mano de obra local existente 
y proyectada, en fin, de una serie de 
variables que permitirán a la postre 
ajustar la actividad estatal de fomento 
a ecuaciones y porcentajes justos y 
razonables. 
 Que toda creación prudente 
de beneficios tributarios debe sopesar 
la incidencia o impacto que tendrá en 
el cuadro de recursos, pues lo 
contrario importaría beneficiar a unos 
pocos en desmedro de la comunidad 
en su conjunto,  y con ello violentarse 
el “bienestar general” que debe 
constituir el norte de todo político serio 
y responsable. 
 Pues toda actividad 
administrativa de fomento importa la 
adopción de medidas destinadas a 
estimular la eficiencia, la productividad 
y el desarrollo de determinadas 
actividades que, directa o 
indirectamente redunden en beneficio 
de la comunidad toda, pues el Estado 
no sólo debe “promover el bienestar 
general” (Preámbulo CN) sino al 
mismo tiempo “proveer lo 
conducente... al desarrollo humano 
mediante el progreso económico con 
justicia social” (art. 75 inc. 18 CN). 
 Que así las cosas y 
analizando el ejercicio 2015 se 
advierte que toda reducción en la 
recaudación (fundamentalmente en 
materia de tasas y derechos por 
construcción, habilitación y/o final de 
obra) sería susceptible de quebrantar 
el plan de gobierno y gestión de los 
años venideros. 
 Que además, ante ciertas 
vaguedades lingüísticas empleadas a 
lo largo de la Ordenanza se impone 

acudir a las herramientas 
interpretativas con la finalidad de 
analizar en qué consiste puntualmente 
su objeto y qué recursos tributarios 
quedan alcanzados dentro del 
beneficio fiscal que con su dictado se 
crea. 
 Así y de un análisis literal de 
las palabras, se deduce que los 
beneficios impositivos son los 
comprendidos en los artículos 3, 4, 5, 
6 y 12 de la Ordenanza 167-CDDH-
2015, a saber: Tasa por Inspección 
Técnica y Sanitaria para Actividades 
Comerciales y/o Lucrativas (art. 3º); 
Derechos de Construcción (art. 4º); 
Derechos por Inspección de Obra (art. 
5º); Tasa por Certificado Final de Obra 
(art. 6º) y Tasa por Inspección, 
Seguridad e Higiene (art. 12º). 
 Que no obstante lo señalado, 
el articulado se limita a establecer –en 
porcentajes- el alcance del beneficio 
respecto a la Tasa sobre Inspección, 
Seguridad e Higiene (artículo 6to) y 
respecto de los demás tributos (Tasa 
por Inspección Técnica y Sanitaria 
para Actividades Comerciales y/o 
Lucrativas; Derechos de Construcción; 
Derechos por Inspección de Obra; 
Tasa por Certificado Final de Obra) el 
beneficio se otorgaría únicamente a 
las “Empresas e Industrias que se 
instalen en nuestra localidad” (sic). 
 Ahora: si el beneficio fiscal 
consiste tan sólo en reducir 
porcentualmente la Tasa por 
Inspeccion, Seguridad e Higiene 
(cfr.art.6º) resulta claro que los sujetos 
pasivos de aquélla obligación tributaria 
serán los únicos alcanzados por la 
Ordenanza proyectada, pues no se 
vislumbra como razonable otorgar un 
beneficio tributario a quien no realiza 
el hecho imponible, sin perjuicio de la 
vinculación existente entre los 
artículos 3º y 12º de la Ordenanza 
167-CDDH-2015. 
 Si el beneficio fiscal de los 
demás tributos es tan sólo para las 
Empresas e Industrias que se instalen 
en Dina Huapi , la Ordenanza peca 
por defecto al omitir consignar la 
cantidad de personal dependiente que 
deberá contratar con la finalidad de 
obtener aquél beneficio, y al mismo 
tiempo introduce una distinción 
arbitraria al impedir acceder al mismo 
a quien no posea la calidad de 
“empresa” o “industria”, términos éstos 
que no son definidos en la Ordenanza 
bajo estudio y que obligan a recurrir a 
otros ordenamientos jurídicos. 
 Ahora bien: una nueva 
vaguedad se advierte en la normativa, 
que a mi entender trastoca los 

fundamentos vertidos en los 
Considerandos de la misma. 
 Y es que si el legislador ha 
tenido en miras el fomento del 
“empleo local” –lo que denota un 
trabajo asalariado y dependiente- mal 
puede asimilar  dicha relación al 
Contrato de Obra (arg. Art. 3 inciso f, y 
art. 8), cuya característica esencial es 
la “independencia”, y adelanto a 
señalar, la “estacionalidad”.  
 La Ley de Contrato de 
Trabajo define la relación de 
dependencia como aquélla en la cual 
una persona humana “realice actos, 
ejecute obras o preste servicio a favor 
de otra bajo la dependencia de ésta 
en forma voluntaria y mediante el 
pago de una remuneración, cualquiera 
sea el acto que le dé origen” (art. 22 
Ley 20.744). Y a su vez define el 
contrato de trabajo diciendo: “Habrá 
contrato de trabajo, cualquiera sea su 
forma o denominación, siempre que 
una persona física se obligue a 
realizar actos, ejecutar obras o prestar 
servicios a favor de la otra y bajo la 
dependencia de ésta, durante un 
período determinado o indeterminado 
de tiempo, mediante el pago de una 
remuneración...” 
 Por su parte, el Código Civil  
y Comercial de la República Argentina 
define al Contrato de Obra como aquél 
en que “...una persona, según el caso 
el contratista o el prestador de 
servicios, actuando 
independientemente, se obliga a 
favor de otra, llamada comitente, a 
realizar una obra material o intelectual 
o a proveer un servicio mediante una 
retribución”. 
 Refuerza lo sostenido el 
propio texto del inciso f) del artículo 
tercero, cuando exige presentación de 
formulario de inscripción en la 
A.R.T.RN y Contrato de Locación de 
Obra, lo cual evidencia una relación 
que adolece de las características 
propias del trabajo dependiente. 
 Pero además-y ello no es un 
dato menor- la industria de la 
construcción se caracteriza no sólo 
por la estacionalidad sino también y 
principalmente por la falta de 
estabilidad y altísima rotación de 
dependientes, lo que evidentemente 
se encuentra en pugna con la loable 
finalidad perseguida por la ordenanza 
proyectada. 
 Sentado lo expuesto entiendo 
menester brindar alguna precisión 
terminológica vinculada al requisito de 
“residencia” de aquéllos que se intenta 
proteger o fomentar so riesgo de 
autorizar la elusión de obligaciones 
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tributarias en base a las lagunas 
existentes en tal sentido. 
 Y es que el artículo 1 de la 
Ordenanza señala que su Objeto es el 
de “... otorgar a las empresas.... un 
beneficio en los tributos.... (en tanto) 
contraten sus recursos humanos 
residentes en nuestra localidad” 
(sic. El subrayado me pertenece) 
 Como es sabido, el Registro 
de Estado Civil y Capacidad de las 
Personas autoriza el cambio de 
domicilio sin mayor requisito que la 
autodeclaración en el sentido de haber 
mudado la  residencia habitual. 
Idéntica línea sigue nuestro CCyC al 
disponer en su artículo 77 que “El 
cambio de domicilio se verifica 
instantáneamente por el hecho de 
trasladar la residencia de un lugar a 
otro”. Todo ello entiendo,  redundaría 
en perjuicio de aquéllos reales 
habitantes de nuestro pueblo y cuyas 
fuentes de ingreso se intenta 
salvaguardar. 
 Que nuestra Carta Orgánica 
Municipal a lo largo de su articulado 
exige un mínimo de residencia en 
nuestro pueblo con la finalidad de 
ocupar cargos públicos (v.gr: art. 43 
inc. 3); art. 69 inc. 3); art. 74; art. 80; 
art. 90 inc. 2)), razón por la cual 
aparece como razonable establecer 
un plazo mínimo de residencia 
efectiva. 
 Fortalece esta tesitura el 
propio texto del articulado, cuando 
exige contratar sus recursos humanos 
“con domicilio y residencia” en la 
localidad de Dina Huapi (arg. art. 3º 
inc. a)) 
 Pero además –y siguiendo un 
criterio sistémico de la totalidad del 
ordenamiento jurídico vigente- 
resultaría razonable exigir una 
antigüedad en el puesto de trabajo de 
cuanto menos tres (3) meses, como 
un requisito insoslayable a los fines de 
acceder a los beneficios fiscales que 
se instauran, pues de lo contrario no 
estaríamos promoviendo el empleo 
genuino sino el beneficio patrimonial 
de los emprendimientos privados, y 
vuelvo a reiterar que entiendo no ha 
sido  éste el propósito teleológico de 
los señores concejales. 
 Y es que siguiendo con la 
línea argumental vinculada a la 
finalidad perseguida por el legislador, 
lo cierto es que toda actividad 
“rotativa”, “golondrina” o “esporádica”  
se daría de bruces con aquélla 
meritoria intención propuesta, por lo 
tanto y siguiendo las disposiciones 
contenidas en el artículo 92 bis de la 
L.C.T. (T.O. 20.744)  bien podría 

exigirse que los trabajadores 
dependientes hubieren completado el 
denominado “período de prueba” 
como una conditio sine qua non a los 
fines de acceder al régimen 
promocional. 
 El artículo 4to. de la 
Ordenanza deviene a mi entender 
irrazonable, pues tratándose de 
recursos tributarios es lógico suponer 
que la autoridad de aplicación sea la 
Secretaría de Hacienda cuyo cuerpo 
técnico se encuentra a razón de las 
incumbencias, mayormente calificado 
para analizar la procedencia de la 
totalidad de la normativa y 
principalmente de los requisitos 
exigidos en el artículo quinto. 
 Que los artículos 6º, 7º y8º  
generan confusión a la hora de 
determinar el grado de incidencia de 
los beneficios concedidos. 
 Así por ejemplo, el inciso a) 
del artículo 6º textualmente dice: “... 5 
t hasta 115 m2...” cuando debió decir 
–en remisión al artículo 3º de la 
Ordenanza 167-2015 “hasta 100 m2 
y/o de 100 a 200 m2 y/o mas de 200 
m2”. Por lo demás y sin que ello sea 
un dato menor, de contratar cinco 
personas en relación de dependencia 
el beneficio fiscal se traduce en una 
exención impositiva a perpetuidad lo 
cual puede generar un daño en la 
recaudación de magnitudes 
considerables.  
 La redacción del artículo 7mo 
también se advierte irrazonable, pues 
resulta más atractivo contratar cuatro 
trabajadores con domicilio en Dina 
Huapi y obtener una reducción del 
80% en la TISH, o tres trabajadores y 
obtener una reducción del 40% en la 
TISH que contratar cinco empleados 
con domicilio en Dina Huapi pues en 
tal caso el beneficio sería del 50%.  
 Como ya se señalara, el 
artículo 8vo. omite indicar la cantidad 
de personal dependiente que resulta 
necesario contratar con la finalidad de 
acceder al beneficio, y ello sin 
perjuicio de lo ya sostenido respecto a 
la estacionalidad y rotación de los 
trabajadores dependientes de la 
industria de la construcción. 
 Se advierte asimismo que la 
Ordenanza carece de precisiones que 
a mi entender resultan fundamentales,  
como por ejemplo plazo de duración 
del beneficio –trimestral, semestral, 
anual , régimen infraccional para el 
caso de incumplimiento (caducidad del 
beneficio, multas y/o pago del tributo 
correspondiente),  condiciones y 
modalidades para la pérdida del 
beneficio. 

 Que en definitiva y por los 
argumentos señalados, se aprecia 
como inconveniente la promulgación 
de la Ordenanza Nº 236-CDDH-2016 
en el modo y forma en que fuera 
remitida a éste Intendente.    
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas:                            
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º)  Vetar en su totalidad la 

Ordenanza Nro. 236-CDDH-2016 por 
los argumentos vertidos en los 
Considerandos. 
Art.2º)  Reenviar al Concejo  

Deliberante de Dina Huapi para  su 
tratamiento conforme lo previsto en el 
art. 52 de la Carta Orgánica Municipal.  
Art. 3º) De forma.   

Dina Huapi,  26 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 088/INT/2016 -  
VISTO: 

  La Ordenanza Nro. 235-
CDDH-15 sintéticamente descripta 
como “Regulación de la instalación y 
uso de la cartelería en el Ejido de Dina 
Huapi” sancionada por el Concejo 
Deliberante el día 15 de Diciembre de 
2015.- 
CONSIDERANDO: 

 Que  se trata de la 
Ordenanza destinada a regular la 
instalación y utilización de la cartelería 
dentro del ejido local. 
 Que en un primer análisis se 
advierte  un error de tipeo  en el 
artículo octavo (8vo) al efectuar una 
remisión normativa al artículo “catorce 
(14)”, donde debió decir “artículo 
quince (15)”. Esta imprecisión resulta 
fácilmente subsanable y es 
recomendable efectuarla, con la 
finalidad de evitar confusiones en los 
destinatarios de la Ordenanza. 
 Que desde otra perspectiva, 
la  regulación propuesta exige una 
sincronización armónica con el Código  
de Edificación de Dina Huapi por ser 
éste último instrumento el 
ordenamiento técnico-normativo que 
regula los mínimos de seguridad y 
calidad para la construcción de 
edificios en general. 
 Que en ésta tesitura, el 
artículo 117 de aquél cuerpo legal, 
dispone que “En frente de toda obra, 
es obligatoria la colocación de un 
letrero de 0,70 m x 1,00 m como 
mínimo en el que deberá inscribirse 
en carácter bien visible, el nombre, 
título, matrícula y domicilio de los 
profesionales y constructor, que 
intervengan con su firma en el 
Expediente Municipal...” (sic. El 
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subrayado me pertenece) 
 Que dicha normativa se 
evidencia en pugna con el artículo 19 
de la Ordenanza 235-CDDH-2015 en 
tanto dispone que los carteles de obra 
tendrán como dimensiones “máximas 
0,50 x 0,70 mts” (sic. El subrayado 
me pertenece) 
 Que así las cosas, se 
advierte una incongruencia entre 
ambas normativas, que debe ser 
subsanada por el Cuerpo Legislativo 
con la finalidad de evitar confusión en 
la población Dinahuapense, y 
principalmente en los profesionales 
que intervienen en los proyectos de 
edificación. 
 Que a los fines de superar las 
contradicciones entre disposiciones 
jurídicas, se exige eliminar o 
neutralizar una de ellas, y en tal 
sentido es conocido el adagio latino 
por el cual “lex posteriori derogat 
priori” y “lex speciales derogat lex 
generalis”, no obstante dicha 
derogación –entiendo- no debe ser 
tácita sino que exige un 
pronunciamiento por parte del 
legislador. 
 Que finalmente, el artículo 35 
y la totalidad del Capítulo 8 de la 
Ordenanza lucen en contradicción con 
la Resolución 533/98 de Vialidad 
Nacional por la que se aprobó el 
“Reglamento para la publicidad en la 
Red Nacional de Caminos”, en 
particular las prohibiciones 
establecidas en los artículos tres y 
cuatro, de donde resultaría 
conveniente su reformulación a fin de 
adaptarla sistémicamente a aquella 
normativa nacional.   
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º)  Vetar parcialmente la 

Ordenanza Nro. 237-CDDH-2016 en 
sus artículos 8, 19, 35, 43, 44, 45 y 46 
por los argumentos vertidos en los 
Considerandos. 
Art.2º)  Reenviar al Concejo  

Deliberante de Dina Huapi para  su 
tratamiento conforme lo previsto en el 
art. 52 de la Carta Orgánica Municipal.  
Art. 3º) De forma.   

Dina Huapi,  26 de Diciembre de 2016. 
___________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 089  / INT/ 2016 - 
VISTO:  

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

La Resolución Nº 319-GOB-2014 
CONSIDERANDO: 

 Que la remuneración no sólo 
constituye una contraprestación que 
debe percibir el trabajador como 
consecuencia del contrato de trabajo, 
sino que al propio tiempo es un 
derecho fundamental cuya finalidad 
consiste en el mejoramiento de la 
calidad de vida  y del grupo familiar 
del dependiente. 
 Que en éste sentido es 
sabido que con motivo de las 
celebraciones de fin de año se 
produce un incremento significativo de 
los gastos familiares. 
 Que constituye una atribución 
de éste Intendente la de “administrar 
los bienes municipales” y la obligación 
de “cumplir y hacer cumplir la presente 
Carta Orgánica y las ordenanzas que 
se dicten en su consecuencia, la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial, las leyes nacionales y 
provinciales, en el marco de las 
competencias municipales”. 
 Que el artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional, en lo que aquí 
interesa dispone que: “El trabajo en 
sus diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador: condiciones 
dignas y equitativas de labor... 
retribución justa...” 
 Que constituye un hecho 
notorio que la inflación del año en 
curso ha superado el 25% y que en 
los últimos meses se ha producido un 
incremento considerable en los 
productos de la canasta básica 
familiar. 
 Que el año próximo pasado y 
en  consonancia con  gran parte de los 
municipios de la Provincia de Rio 
Negro y del resto del país se otorgó un 
plus salarial de idéntica suma a la que 
se propicia mediante el dictado de la 
presente resolución. 
 Que habiéndose consultado a 
la Secretaría de Hacienda, el 
funcionario a cargo informa que ésta 
administración cuenta con recursos 
económicos suficientes a los fines de  
otorgar el beneficio. 
 Que por las razones 
expuestas éste Intendente considera 
aconsejable y factible el otorgamiento 
de un plus salarial de PESOS DOS 
MIL ($ 2.000) de carácter no 
remunerativo, ni bonificable, por única 
vez y de carácter extraordinario 
 Que dicho beneficio será 
percibido por los trabajadores 
municipales de carácter permanente, 
contratado o político que hayan 
prestado tareas a lo largo de la 

totalidad del año 2016 percibiendo 
sumas proporcionales quienes no 
cumplan con tal recaudo. 
 Por lo tanto, en uno de las 
atribuciones que le fueron conferidas 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI                                                         
RESUELVE 
Art.1º) DISPONER el pago de una 

suma de dinero de PESOS DOS MIL 
($ 2.000) en concepto de “Bono Fin de 
Año” de carácter no remunerativo  a la 
totalidad de los trabajadores 
municipales de carácter permanente, 
contratado o político, como suma fija a 
pagarse por única vez y de modo 
extraordinario con la liquidación del 
sueldo del mes de Diciembre del año 
2016. 
Art. 2º) AUTORIZAR a la Secretaría 

de Hacienda a realizar el pago 
establecido ene l artículo Primero de 
la presente, en la liquidación de los 
haberes del mes de Diciembre de 
2016. 
 Art. 3º) De forma, 
Dina Huapi, 27  de  diciembre 2015. 
______________________________ 
                                                            
RESOLUCION Nº  090/ INT/ 2.016 
VISTO: 

 La Resolución Nro. 034-INT-
2016 
 La Ordenanza Nro. 241-
CDDH-2016 
 La Resolución Nro. 084-INT-
2016  
CONSIDERANDO: 

 Que mediante el dictado de la 
Resolución Nro. 034/INT/2016 se 
dispuso celebrar contrato de trabajo 
eventual con el señor Gustavo 
Eduardo Gonzalez,  para cubrir el 
puesto de “Jefe de Fiscalización” 
correspondiente al escalafón 
Jerárquico de Supervisor con 
categoría 11, vacante a raíz de la 
licencia sin goce de haberes 
presentada por el agente Felix 
Francisco Chamorro. 
Que mediante el dictado de la 
Ordenanza nro. 214-CDDH-2016 se 
aprobó el nuevo Organigrama Político 
del Poder Ejecutivo para el año 2017, 
creándose la Secretaría de Hacienda 
y Desarrollo Social, ésta última 
abocada fundamentalmente al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del Pueblo de Dina 
Huapi mediante la implementación de 
programas de desarrollo social. 
Que en su ámbito ha sido creado el 
cargo de “Director de Desarrollo 
Social”, el cual debe ser cubierto por 
quien revista cualidades acordes a las 
funciones que serán desempeñadas.  
Que del C.V. presentado por el señor 
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Gustavo Gonzalez y sus antecedentes 
en éste municipio  se desprende sin 
hesitaciones que el mismo reúne los 
requisitos necesarios para cubrir el 
puesto vacante, ya que se destaca su 
fuerte sensibilidad social, su altruismo, 
compasión por los grupos más 
vulnerables y alto grado de 
compromiso con los programas 
orientados a los jóvenes y adultos 
mayores, entre otros valores 
destacables del agente. 
Que por las fundamentaciones 
indicadas en los párrafos precedentes,  
debe rescindirse el contrato celebrado 
con el señor Gustavo Gonzalez con 
fecha 16 de Junio de 2016. 
Fecho proceder a designarlo en el 
cargo de DIRECTOR de 
DESARROLLO SOCIAL dependiente 
de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
DESARROLLO SOCIAL del PODER 
EJECUTIVO LOCAL. 
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  

Art.1º)  Rescindir el Contrato de 
Trabajo eventual suscripto con el 
señor Gustavo Eduardo Gonzalez en 
fecha 16 de Junio de 2016. 
Art. 2º)  Designar al señor Gustavo 
Eduardo Gonzalez, titular del DNI 
20.507.093 en el cargo de “Director de 
Desarrollo Social” dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Desarrollo 
Social del Poder Ejecutivo Local. 
Art. 3º) Asignase las partidas 
presupuestarias  necesarias  para el 
pago de la contraprestación  debida.   
Art. 4º)  De forma 
Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº  091/ INT / 2.016 
VISTO: 

 La Ordenanza Nro. 113-
CDDH-2014 
 La solicitud de Licencia sin 
goce de haberes efectuada por el 
agente  Felix Francisco Chamorro  
 La Ordenanza Nro. 089-
CDDH-2013 
 La Ordenanza Nro. 169-
CDDH-2015 
 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-2016-
TCDH 
 La Resolución Nro. 
090/INT/2016 
 El C.V. de la señora María 

Angela DIPILATO 
CONSIDERANDO: 

Que la Municipalidad  cuenta a la 
fecha de la presente  con el cargo de   
“Jefe de Fiscalización” en el área de la 
Secretaría de Gobierno 
correspondiente con categoría 11.  
Que dicho puesto, de naturaleza 
permanente, es desempeñado por el 
agente Felix Francisco Chamorro, 
quien ha solicitado gozar de licencia 
sin goce de haberes a partir del día 7 
de Diciembre de 2015. 
Que la mentada solicitud se 
fundamentó en la decisión popular de 
designarlo como Presidente del 
Concejo Deliberante. Todo ello 
autorizado por el artículo 74 inc. d) 90, 
91 y 92 de la Ordenanza 089-CDDH-
13 
Que  la prestación del  servicio  a 
cargo del agente resulta  
imprescindible  e  indispensable para  
el normal desenvolvimiento de la 
gestión municipal –y en particular de 
la Secretaría de Gobierno-,  motivo 
por el  cual  es  absolutamente  
necesario  la  conservación del 
personal  necesario para  su efectiva  
prestación.  
Que en fecha 16 de Junio de 2016 se 
celebró contrato de trabajo eventual 
con el señor Gustavo Eduardo 
Gonzalez a los fines de cubrir el 
puesto vacante. 
Que mediante el dictado de la 
Resolución 090/INT/2016 y por los 
motivos allí expuestos, se decidió 
rescindir el referido contrato. 
Que del C.V. presentado por la señora 
María Angela Dipilato y sus 
antecedentes en éste municipio  se 
desprende sin hesitaciones que la 
misma reúne los requisitos necesarios 
para cubrir el puesto vacante. 
Que el Tribunal de Contralor mediante 
Dictamen de fecha 18 de Mayo de 
2016 comunicado por Nota Nro. 050-
DPG-2016-TCDH y Nota Nro. 057-
DPG-2016 TCDH de fecha 15 de 
Junio de 2016, recomienda celebrar 
éstas modalidades contractuales con 
estricta observancia de las 
disposiciones contenidas 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 María Angela Dipilato 
subrogará, indicándose que el plazo 
de la contratación fenecerá el día 7 de 
Diciembre de 2019 o en el momento 
en que el señor Chamorro 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 MARIA 
ANGELA DIPILATO, titular del DNI 
17.202.330  para cubrir el puesto de 
“Jefe de Fiscalización” 
correspondiente al escalafón 
Jerárquico de Supervisor con 
categoría 11, vacante a raíz de la 
licencia sin goce de haberes 
presentada por el agente Felix 
Francisco Chamorro. 
Art. 2º) Incluir en el contrato a 
celebrarse el nombre y demás datos 
personales del titular del cargo que la 
señora Dipilato 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 el  Chamorro 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, 29 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº  092/ INT/ 2.016 
VISTO: 

 La Resolución Nro. 279/2015 
 La  Ordenanza Nro. 241-
CDDH-2016 
 La Resolución Nro. 084-INT-
2016  
CONSIDERANDO: 

 Que la señora Marcela Noemí 
Avolio –DNI 18.321.342- fue 
designada como Coordinadora del 
Área de Gobierno dependiente de la 
Secretaría de Gobierno del Poder 
Ejecutivo Municipal mediante el 
dictado de la Resolución Nro. 
279/2015. 
 Que mediante el dictado de  
Ordenanza nro. 241-CDDH-2016 se 
aprobó el nuevo Organigrama Político 
del Poder Ejecutivo para el año 2017, 
debiendo ser cubierta la vacante 
existente en el marco de la Secretaría 
de Gobierno bajo la denominación de 
“Supervisor de Inspección” 
Que resulta menester reorganizar el 
área de la Secretaría de Hacienda y 
Desarrollo Social, adecuándola a las 
necesidades y realidades imperantes, 
conforme las cualidades e idoneidad 
de cada uno de los dependientes de 
planta política. 
Que de acuerdo a las observaciones 
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brindadas por el señor Secretario de 
Gobierno, don Rodolfo Maurel, la 
nombrada cuenta  con la idoneidad 
necesaria para el ejercicio de las 
funciones para las que se las 
designará. 
Que por lo tanto corresponde designar 
a la nombrada en el cargo de 
“Coordinadora de Desarrollo 
Económico” dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Desarrollo 
Social.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  

Art.1º)  PROCÉDASE a dejar sin 
efecto la designación como personal 
de  planta política en el cargo de 
“Coordinadora de Gobierno” bajo la 
dependencia de la Secretaría de 
Gobierno de la Municipalidad de Dina 
Huapi a la señora Marcela Noemí 
Avolio. 
Art. 2º) PROCÉDASE a la 
incorporación como personal de planta 
política en el cargo de “Coordinadora 
de Desarrollo Económico” bajo la 
dependencia de la Secretaría de 
Hacienda y Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Dina Huapi a la 
señora Marcela Noemí Avolio, DNI 
18.321.342 con domicilio en Av. Del 
Vado 452 de Dina Huapi a partir del 1 
de Enero de 2017.  
Art. 3º)   Asígnense las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Art. 4º) Agréguese copia del presente 
acto administrativo a los legajos 
correspondientes. 
Art. 5º)  De forma 
Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2016 
 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº  093/ INT/ 2.016 
VISTO: 

 La  Ordenanza Nro. 241-
CDDH-2016 
 La Resolución Nro. 084-INT-
2016  
CONSIDERANDO: 

 Que mediante el dictado de  
Ordenanza nro. 214-CDDH-2016 se 
aprobó el nuevo Organigrama Político 
del Poder Ejecutivo para el año 2017. 
Que en el mismo se prevé la figura de 
“Coordinador de Gobierno” 
dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, Obras y Servicios Públicos. 
Que del C.V. presentado por la señora 
Silvana Lorena BARGAS, titular del 
D.N.I. 28.577.677 con domicilio en 
calle Los Abedules 244 de Dina Huapi 
se desprende sin hesitaciones que la 
misma reúne las condiciones de 

idoneidad imprescindibles  para cubrir 
el puesto vacante. 
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  

Art.1º)  PROCÉDASE a la 
incorporación como personal de planta 
política en el cargo de “Coordinadora 
de Gobierno” a la señora SILVANA 
LORENA BARGAS, titular del D.N.I. 
Nº 28.577.677, con domicilio en Los 
Abedules 244 de Dina Huapi a partir 
del 1 de Enero de 2017. 
Art. 2º)   Asígnense las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Art. 3º) Agréguese copia del presente 
acto administrativo al legajo 
correspondiente. 
Art. 4º)  De forma 
Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº  094/ INT/ 2.016 
VISTO: 

 La Resolución Nro. 077-2014 
 La  Ordenanza Nro. 241-
CDDH-2016 
 La Resolución Nro. 084-INT-
2016  
CONSIDERANDO: 

 Que la señora Nelly Mabel 
Barboza –DNI 22.315.831- fue 
designada como Asistente de 
Servicios Turísticos dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura del 
Poder Ejecutivo Municipal mediante el 
dictado de la Resolución Nro. 
077/2014. 
 Que mediante el dictado de  
Ordenanza nro. 214-CDDH-2016 se 
aprobó el nuevo Organigrama Político 
del Poder Ejecutivo para el año 2017, 
debiendo ser cubierta la vacante 
existente en el marco de la Secretaría 
de Deportes bajo la denominación de 
“Supervisor de Atención al Público” 
Que resulta menester reorganizar el 
área de la Secretaría de Deportes y 
adecuarla a las necesidades y 
realidades imperantes, conforme las 
cualidades e idoneidad de cada uno 
de los dependientes de planta política. 
Que de acuerdo a las observaciones e 
informes que han sido brindadas por 
el señor Secretario de Turismo y 
Cultura, don Gabriel Paez, la 
nombrada cuenta  con la idoneidad 
necesaria para el ejercicio de las 
funciones para las que se las 
designará.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  

Art.1º)  PROCÉDASE a dejar sin 

efecto la designación como personal 
de  planta politica en el cargo de 
“Supervisor de Atención al Público” 
bajo la dependencia de la Secretaría 
de Turismo y Cultura de la 
Municipalidad de Dina Huapi a la 
señora Nelly Mabel Barboza. 
Art. 2º) PROCÉDASE a la 
incorporación como personal de planta 
política en el cargo de “Supervisor de 
Atención al Público” bajo la 
dependencia de la Secretaría de 
Deportes de la Municipalidad de Dina 
Huapi a la señora Nelly Mabel 
Barboza, DNI 22.315.831 con 
domicilio en Las Avutardas 350 de 
Dina Huapi a partir del 1 de Enero de 
2017.  
Art. 3º)   Asígnense las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Art. 4º) Agréguese copia del presente 
acto administrativo a los legajos 
correspondientes. 
Art. 5º)  De forma 
Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2016 
_____________________________ 
                                                            
RESOLUCION Nº  095/ INT/ 2.016 
VISTO: 

 La Resolución Nro. 
0182/2014 
 La  Ordenanza Nro. 241-
CDDH-2016 
 La Resolución Nro. 084-INT-
2016  
CONSIDERANDO: 

 Que el señor Emiliano Goye –
DNI 35.077.103- con domicilio en Los 
Radales 1236 de Dina Huapi, se 
encuentra desempeñando a la fecha 
el cargo de “Coordinador de Deportes” 
en el marco de la Secretaría de 
Deportes de la Municipalidad de Dina 
Huapi. 
 Que por su parte, el señor 
Damián Pablo Oscar Szmulewicz –
DNI 31.943.075- con domicilio en 
Panamá 230 de Dina Huapi, se 
encuentra desempeñando a la fecha 
el cargo de “Supervisor de Atención al 
Público” en el marco de la Secretaría 
de Deportes de la Municipalidad de 
Dina Huapi. 
 Que mediante el dictado de  
Ordenanza nro. 214-CDDH-2016 se 
aprobó el nuevo Organigrama Político 
del Poder Ejecutivo para el año 2017. 
Que resulta menester reorganizar el 
área de la Secretaría de Deportes y 
adecuarla a las necesidades y 
realidades imperantes, conforme las 
cualidades e idoneidad de cada uno 
de los dependientes de planta política 
ya referenciados. 
Que de acuerdo a las observaciones e 
informes que han sido brindadas por 
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el señor Secretario de Deportes, don 
Sergio Herrada, los nombrados 
cuentan con la idoneidad necesaria 
para el ejercicio de las funciones para 
las que se los designará.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  

Art.1º)  PROCÉDASE a dejar sin 
efecto la designación como personal 
de  planta política en el cargo de 
“Coordinador de Deportes” bajo la 
dependencia de la Secretaría de 
Deportes de la Municipalidad de Dina 
Huapi al señor Emiliano Goye. 
Art. 2º) PROCÉDASE a dejar sin 
efecto la designación como personal 
de planta política  en el cargo de 
“Supervisor de Atención al Público” 
bajo la dependencia de la Secretaría 
de Deportes de la Municipalidad de 
Dina Huapi al señor Damián Pablo 
Oscar Szmulewicz. 
Art. 3º) PROCÉDASE a la 
incorporación como personal de planta 
política en el cargo de “Director de 
Deportes” bajo la dependencia de la 
Secretaría de Deportes de la 
Municipalidad de Dina Huapi al señor 
Emiliano Goye, titular del D.N.I. Nº 
35.077.103, con domicilio en Los 
Radales 1236 de Dina Huapi a  partir 
del 1 de Enero de 2017. 
Art 4º) PROCÉDASE a la 
incorporación como personal de planta 
política en el cargo de “Coordinador 
de Deportes” bajo la dependencia de 
la Secretaría de Deportes de la 
Municipalidad de Dina Huapi al señor 
Damián Pablo Oscar Szmulewicz, 
titular del D.N.I. Nº 31.943.075, con 
domicilio en Panamá 230 de Dina 
Huapi a  partir del 1 de Enero de 2017. 
Art. 5º)   Asígnense las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Art. 6º) Agréguese copia del presente 
acto administrativo a los legajos 
correspondientes. 
Art. 7º)  De forma 
Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº  096/ INT/ 2.016 
VISTO: 

 La  Ordenanza Nro. 241-
CDDH-2016 
 La Resolución Nro. 084-INT-
2016  
CONSIDERANDO: 

 Que  mediante el dictado de  
Ordenanza nro. 214-CDDH-2016 se 
aprobó el nuevo Organigrama Político 
del Poder Ejecutivo para el año 2017, 
debiendo ser cubierta la vacante 
existente en el marco de la Secretaría 

de Gobierno, Obras y Servicios 
Públicos bajo la denominación de 
“Supervisor de Inspección” 
Que el señor JOSE AUGUSTO 
SALINAS, titular del D.N.I. Nº 
25.036.784, CUIL 20-25036784-9 con 
domicilio en Los Tulipanes 145  
cuenta  con la idoneidad necesaria 
para el ejercicio de las funciones para 
las que se las designará.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE:  

Art.1º)  PROCÉDASE a la 
incorporación como personal de planta 
política en el cargo de “Supervisor de 
Inspección” bajo la dependencia de la 
Secretaría de Gobierno, Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad 
de Dina Huapi al señor JOSE 
AUGUSTO SALINAS, D.N.I. 
25.036.784, CUIL 20-25036784-9   
con domicilio en Los Tulipanes 145  
de Dina Huapi a partir del 1 de Enero 
de 2017.  
Art. 2º)   Asígnense las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Art. 3º) Agréguese copia del presente 
acto administrativo a los legajos 
correspondientes. 
Art. 4º)  De forma 
Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 573/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

 La necesidad de contar con 
baños químicos durante los festejos 
por la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol y el evento de Dina Win 2016. 
CONSIDERANDO:         

            Que la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol se realizará al aire 
libre. 
            Que a la fiesta acude público 
espectador durante los días de 
duración de los eventos y cuenta, 
además, con la presencia de artistas. 
             Que resulta imprescindible la 
instalación de baños químicos para el 
uso del público, espectadores y 
artistas. 
                 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 $ 
6.920,00 (Pesos seis mil novecientos 
veinte con 00/100) a favor De Bannex 
SRL con CUIT N° 30-71508615-4 y 
domicilio en la calle Perito Moreno 
3088, Bolsón, provincia de Río Negro. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.-     

Dina Huapi, 1 de Diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 574/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

 Los festejos por la fiesta de la 
Estepa y el Sol y la presentación de 
las señoritas a postulantes de Reina y 
Princesas en el marco de la fiesta. 
 CONSIDERANDO: 

           La celebración a realizarse el 
27 de Noviembre en el marco de los 
festejos de la Estepa y el Sol y el 
acompañamiento desde el Municipio 
para con los vecinos a fin de 
garantizar un momento de 
esparcimiento en la comunidad. 
           La presentación de las 
señoritas en el desfile para su 
posterior elección. 
                 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 $ 
2.500 (Pesos dos mil quinientos con 
00/100)en concepto de servicio de 
maquillaje de las postulantes, a favor 
de Gambarte María Vanina con CUIT 
N° 27-25948458-3 y domicilio en 2 de 
agosto 811 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 1 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 575/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

 Los acontecimientos en el 
marco de la fiesta de la Estepa y el 
Sol y la presentación de las señoritas 
a postulantes de Reina y Princesas . 
 CONSIDERANDO: 

     La presentación de las señoritas en 
el desfile para su posterior elección y 
la importancia de conocer la localidad 
que representarán y las ciudades que 
lindan con ella. 
           Que las señoritas necesitan 
compartir esas experiencias con el fin 
de conocerse más y trabajar en 
representación de su ciudad en 
perfecta armonía. 
                 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
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2.500(Pesos dos mil quinientos con 
00/100) en concepto de servicio de 
transporte de las postulantes, a favor 
de Antifil Martin Sebastian, de 
Transporte Aylen, con CUIT N° 20-
28236890-1 y domicilio en Chapel 417 
de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 1 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 576/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

 La necesidad de adquirir 
tonner para la impresora de las 
dependencias del Juzgado de Paz. 
 CONSIDERANDO: 

   Que dada la operativa del 
Juzgado, se debe reponer el tonner de 
la impresora a fin de poder utilizarla 
favorablemente y de ésa manera 
cumplir con las tareas de rigor 
concernientes al convenio que éste 
Municipio mantiene con Seguridad 
Vial sobre infracciones de tránsito. 
      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 $ 
630,00.- (Pesos seiscientos 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, 2 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 577/ 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 $ 
1.038,84- (Pesos un mil treinta y ocho 
con 84/100) en concepto de Insumos 
para comedores de las Escuelas, cuya 
correspondiente factura se adjuntan, a 
favor de Caspani Hnos S.A:, con CUIT 
N° 30-64046839-0 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, 2 de diciembre de 2016.- 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 578/ 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 Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
461,00.- (Pesos cuatrocientos sesenta 
y uno con 00 /100)   

En concepto de materiales para las 
escuelas a favor de Dina Sur de 
Andrea Viviana Bochatay con CUIT N° 
27-21142871-1 y domicilio en Estados 
Unidos 310 de Dina Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 2 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 579/GOB/2016 
VISTO: 

 La necesidad de 
mantenimiento de las computadoras 
de las oficinas Municipales. 
 CONSIDERANDO: 

 Que es fundamental el 
mantenimiento del sistema de 
computación, así como la instalación 
de puestos de red, migración de datos 
y actualización en los sistemas. 
            Que GOL S.T.H.C  de Luján 
Gustavo, Computación Integral con 
domicilio en Av. Jardín Botánico 1157. 
De San Carlos de Bariloche cumple 
con los requisitos necesarios para el 
cumplimiento de las tareas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
2.600.- (Pesos dos mil seiscientos 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, 2 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 580/ 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 
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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  en concepto de Insumos 
de Limpieza para las Escuelas, cuyas 
correspondiente factura se adjunta  a 
favor de Kimar distribuidora de 
Poujoardieu Christian Eduardo, con 
CUIT N° 20-336584492-3 y domicilio 
en Pasaje Gutierrez 867 de San 
Carlos de Bariloche por un monto de $ 
1.662 (Pesos un mil seiscientos 
sesenta y dos con 00/100). 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 2 de diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº581/ 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 
$309,44.- (Pesos trescientos nueve 
con 44/100) 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 Cuit N° 
30-58254589-4 y domicilio en la calle 
Anasagasti 1250 de San Carlos de 
Bariloche y un pago a favor de 
Puelche S.A.C.I.F. de $ 1.103,54 
(Pesos un mil ciento tres con 54/100) 
por insumos. Con CUIT N° 30-
5384819-0 y domicilio en Cdte. Luis 
Piedrabuena 5152 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 2 de diciembre de 2016.- 
______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 582/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

 Los festejos por la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol; 
           El art. 15 de la Carta Orgánica 
Municipal.           
 CONSIDERANDO: 

           La celebración  realizada el 27 
de Noviembre en el marco de los 
festejos de la Estepa y el Sol y el 
acompañamiento desde el Municipio 
para con los vecinos a fin de 
garantizar un momento de 
esparcimiento en la comunidad. 
           El Municipio considera a la 
cultura como el conjunto de las 
manifestaciones que se expresa en la 
vida de un pueblo, constituyendo un 
elemento esencial de su identidad. 
           El ballet Tolkeyen folklore y 
ballet Tolkeyen Tango acompañan 
asiduamente a nuestra localidad en 
los festejos que ésta celebra, 
provocando una gran convocatoria de 
los vecinos de Dina Huapi. 
                 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 $ 3000 
(Pesos tres mil con 00/100) en 
concepto de actuación a Javier 
Alejandro Bravo con DNI n° 
32.699.671. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.-                                          

Dina Huapi, 2 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 583/ 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: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
10.805,92.- (Pesos diez mil 
ochocientos cinco con 92/100) en 
concepto de Insumos para comedores 
de las Escuelas, cuyas 
correspondientes facturas se adjuntan 
a favor de Puelche S.A. con CUIT N° 
30-53804819-0 y domicilio en Luis 
Piedrabuena 5152 de San Carlos de 
Bariloche y un pago de $ 130 (pesos 
ciento treinta ) a favor de Distribuidora 
Mainque con CUIT N° 20-12503199-5 
y domicilio en Padre Monteverde 1061 
de San Carlos de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 2 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 584/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

 Los festejos por la fiesta del 
30° Aniversario de la Localidad de 
Dina Huapi; 
           El evento de Kite Surf que se 
desarrollara mediante el Dina Wind 
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2016 en la costa del lago Nahuel 
Huapi con la concurrencia de 
deportistas y seguidores. 
 CONSIDERANDO: 

          La celebración a realizarse en el 
marco del aniversario de la localidad 
de Dina Huapi y la necesidad de la 
instalación de una carpa e iluminación 
central sin piso para favorecer el 
ordenamiento de las actividades 
previstas. 
          Que se llevaron a cabo 
diferentes actividades con la presencia 
de gran cantidad de vecinos de la 
localidad por lo que fue necesario 
proceder al alquiler de carpas para el 
desarrollo de los acontecimientos al 
aire libre. 
                 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 $ 
6.252,00.- (Pesos seis mil doscientos 
cincuenta y dos con 00/100) en 
concepto de alquiler de carpas a favor 
de HELMAND S.A. con CUIT N°  30- 
71330120-1 y domicilio en la calle 
Pilotto E Intendente Carro 0 -
Neuquen, de la localidad de Neuquén. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 2 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 585/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

 Los festejos por la fiesta del 
30° Aniversario de la Localidad de 
Dina Huapi. 
           La Nota solicitando servicio 
adicional de vigilancia de las 
estructuras utilizadas en los eventos 
concernientes a los festejos 
previamente mencionados. 
 CONSIDERANDO: 

          La celebración a realizarse en el 
marco del aniversario de la localidad 
de Dina Huapi y la necesidad de la 
instalación de una carpa e iluminación 
central sin piso para favorecer el 
ordenamiento de las actividades 
previstas. 
          La colocación de cabinas 
sanitaria para el uso de los 
concurrentes a la fiesta y al evento 
Dina Wind 2016. 
          La necesidad de contar con un 
servicio adicional de seguridad para el 
resguardo de las estructuras. 
                 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 $ 
5.043,87.- (Pesos cinco mil cuarenta y 
tres con 87/100) en concepto de 
servicios de Policia Adicional, a favor 
de policía de Rio Negro, unidad 
regional 3, con CUIT N° 30-70750330-
7 y domicilio en Libertad y Pagano de 
San Carlos de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 5 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 586/ GOB / 2016 - 
VISTO: 

La necesidad de Contratar un Servicio 
de monitoreo para resguardo edilicio 
del Patrimonio Municipal. 
 CONSIDERANDO: 

Que es fundamental contar con un 
Servicio de Monitoreo de las 
Instalaciones Municipales para su 
correspondiente preservación y 
cuidado; 
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 $ 
2.060.- (Pesos dos mil sesenta con 
00/100) en concepto de pago de 
servicios del mes de noviembre 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° 20-
24499871-3. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 5 de diciembre  de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 587/ 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: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
25.779,00.- (Pesos veinticinco mil 
setecientos setenta y nueve con 
00/100) 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, 5 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 588/ 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 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha:12/01/2017 
 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 30/01/2017 9:07 

33 

       

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: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
6.215.69.- (Pesos seis mil doscientos 
quince con 69/100) en concepto de 
Insumos para comedores de las 
Escuelas, cuyas correspondientes 
facturas se adjuntan a favor de 
Puelche S.A. con CUIT N° 30-
53804819-0 y domicilio en Luis 
Piedrabuena 5152 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 5 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 589/ 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 $ 
468,51 (Pesos cuatrocientos sesenta y 
ocho con 51/100) en concepto de 
insumos de librería a favor de La 
Papelera BRC de Ventimiglia S.R.L. 
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.- 

Dina Huapi, 5 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 590/ GOB / 2016.-  
VISTO:  

 La necesidad de realizar los 
afiches correspondientes para la 
promoción de la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol. 
CONSIDERANDO: 

  Que es competencia 
del Municipio realizar las compras 
necesarias para acompañar los 
festejos y dar a conocer a la localidad 
el cronograma de actividades en el 
marco de la Fiesta de la Estepa y el 
Sol. 
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 $ 
5.475 (Pesos cinco mil cuatrocientos 
setenta y cinco con 00/100) en 
concepto de afiches y programas a 
favor de Librería El Profe de Nidia 
Adriana Tello, con CUIT n° 27-
14515880-5 y domicilio en Ecuador 
670 de Dina Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 5 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 591/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

 Los festejos por la 2° Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol ; 
           La elección de la Reina de la 
Estepa y el Sol y su séquito de 
Princesas que representarán a 
nuestra localidad en los eventos 
turísticos, culturales y sociales que así 
lo requieran. 
CONSIDERANDO: 

          La celebración a realizarse el 27 
de Noviembre en el marco de los 
festejos de la Estepa y el Sol y el 
acompañamiento desde el Municipio 
para con los vecinos a fin de 
garantizar un momento de 
esparcimiento en la  comunidad. 
          Las postulantes desfilaron en 
varias ocasiones para poder ser 
electas luciendo sus trajes, peinados y 
maquillajes. 
          Que el servicio de peinado fue 
llevado a cabo por una profesional de 
la localidad.  
                 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 $ 
1.000.- (Pesos un mil con 00/100) en 
concepto de servicio de peinado a 
favor de Bienestar de Natalia C. Lara, 
con CUIT N° 27-28932782-2 y 
domicilio en Las Ardillas 374 de la 
Localidad de Dina Huapi. . 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 6 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 592/ GOB / 2016-  
VISTO:  

             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 
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 $ 
732.22.- (Pesos Setecientos treinta y 
dos con 22/100) en concepto de pago 
de servicios de recolección cuya 
correspondiente factura se adjunta 
con fecha 30/11/16 a favor de 
Zavecom S.R.L. , CUIT N° 30-
67277584-9 y domicilio en Av. J. 
Marcos Herman 4237 de San Carlos 
de Bariloche. 
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Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 6 de diciembre  de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 593/GOB/2016 
VISTO: 

 La necesidad de instalar 
sistemas telefónicos, accesos a 
sistemas de rentas en equipos y 
mantenimiento de pagina. 
 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 $ 
2.300.- (Pesos dos mil trescientos 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, 6 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 594/GOB/2016 -  
VISTO: 

La necesidad de contar con un 
servicio de Emergencias Médicas. 
CONSIDERANDO: 

 Que es necesario contar con 
el Servicio de Emergencias Médicas, 
en todas las dependencias 
Municipales para los primeros auxilios, 
de cualquier accidente que pudiera 
ocurrirle a los Empleados Municipales. 
 Que la empresa Activa 
Emergencia Médica Privada S.A. 
cumple con los requisitos exigidos por 
este Municipio. 
             Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI                                                         
RESUELVE: 
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 
Diciembre 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, 7 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 595/ 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 $ 4.900 
(Pesos cuatro mil novecientos con 
00/100) en concepto de trabajos en 
las escuelas a favor de Leutgeb Juan 
Alejandro, con CUIT n° 20-20370450-
0 y domicilio en Rio Caleufu 1041 de 
San Carlos de Bariloche.                                                                                                                                
Art.2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 12 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 596/ 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 $ 
1.495.- (Pesos un mil cuatrocientos 
noventa y cinco con 00/100) en 
concepto de Insumos de Limpieza 
para las Escuelas, cuyas 
correspondientes facturas se adjuntan, 
a favor de Kimar distribuidora, de 
Poujardieu Christian Eduardo, con 
CUIT N° 20-33658492-3 y domicilio en 
Pasaje Gutierrez 867 de San Carlos 
de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 13 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 597/ GOB / 2016.-  
VISTO:  

                    La necesidad de adquirir 
un escritorio para el área de prensa. 
 CONSIDERANDO: 

  Que es competencia 
del Municipio realizar las compras 
necesarias para acompañar el buen 
desempeño de los empleados de la 
Institución. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería 
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previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
1.950 (Pesos un mil novecientos 
cincuenta  con 00/100) en concepto de 
compra de un escritorio a favor de La 
Tecnica Mobili, de Pasqui Mario y 
Pasqui Daniel Lorenzo SH. Con CUIT 
n° 30-68912000-4 y dirección en V.A. 
O’Connor 920 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 14 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 598/GOB/2016 -  
VISTO: 

              La Resolución N° 
71/INT/2016 . 
              La necesidad de convocar a 
Audiencia Pública para el tratamiento 
de la ampliación del Ejido comunal. 
              El primer pago realizado por 
Resolucion n° 497/GOB/2016. 
CONSIDERANDO: 

      Que desde el dictado de la 
Carta Orgánica los convencionales 
advirtieron la necesidad de expandir 
los límites del Ejido . 
      La celebración del 
contrato de prestación de servicios 
con la firma “Centro Patagónico para 
el fortalecimiento de la gestión 
pública” para llevar a cabo el 
procedimiento de audiencia pública 
previsto para el 22 de Noviembre de 
2016 en la localidad de Pilcaniyeu. 
                La partida presupuestaria 
necesaria para tal efecto. 
             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 $ 
17.890.- (Pesos diecisiete mil 
ochocientos noventa con 00/100), a 
favor de Fundación Centro Patagónico 
para el Fortalecimiento de la Gestión 
Pública, con Personeria Jurídica n° 
2719, CUIT n° 33-71171729-9 y 
domicilio en F.P. Moreno 534 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
anticipo de honorarios por audiencia 
pública. 
Art. 2º) REFRENDA: la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno. 
Art. 3°) Dé forma. 

Dina Huapi, 14 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION N° 599/GOB/2016 
VISTO:  

            La Resolución de Gobierno 

041 de 2015 y la posibilidad de 
colaborar con el Equipo de fútbol Club 
Atletico Dina Huapi con un subsidio no 
reintegrable. 
CONSIDERANDO: 

                Y que es espíritu de éste 
Municipio acompañar la formación de 
profesionales del deporte como 
herramienta de desarrollo y como 
política para establecer a la localidad 
como destino turístico, cultural y 
deportivo.-                                       
Que el Municipio cuenta con una 
partida para éste tipo de ayuda.                                                                                
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDADDE DINA HUAPI                                                 
RESUELVE 
Art. 1: Autorizar a Tesorería previa 

intervención de la Contaduría, a librar 
el pago de un importe de $ 2.000 ( 
Pesos dos  mil con 00/100) en 
concepto de subsidio no reintegrable 
para el  Club Atlético Dina Huapi a 
favor de José Ruiz Manquelef con 
D.N.I. n° 13.934.523. 
Art. 2: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno. 
Art. 3. De forma. 

Dina Huapi, 15 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 600/ 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 $ 
7.052,04 (Pesos siete mil cincuenta y 
dos con 04/100) en concepto  
De compras de materiales para  

trabajos en las escuelas a favor de 
GrupoMaca de Maca S.R.L. con CUIT 
N° 30-70871337-2 y domicilio en 
Panama 316 de Dina Huapi.                                                                                                                                
Art.2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma. 

Dina Huapi, 16 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 601/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

 Los festejos por la fiesta de la 
Estepa y el Sol y la cartelería 
necesaria para la promoción de la 
misma. 
 CONSIDERANDO: 

           La celebración que se hizo 
efectiva el 27 de Noviembre en el 
marco de los festejos de la Estepa y el 
Sol y el acompañamiento desde el 
Municipio para con los vecinos a fin de 
garantizar un momento de 
esparcimiento en la comunidad. 
            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 $ 
8.925,00 (Pesos ocho mil novecientos 
veinticinco con 00/100) en concepto 
de banners y fajas de vinilo a favor de 
Visual Andina de Trebino Molteni  
Martin Juan, con CUIT N° 23-
16766629-9 . 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma. 

Dina Huapi, 16 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 602/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

 Que se realizó el evento del 
“Bailemos todos” en cooperación con 
los representantes de Red Solidaria.  
 CONSIDERANDO: 

          Que es una celebración 
dedicada a la solidaridad y la 
fraternidad del pueblo de Dina Huapi. 
          Que para dicha celebración es 
necesario el Alquiler de un equipo de 
sonido.        
                 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 $ 
1.500 (Pesos un mil quinientos con 
00/100) en concepto de pago de 
alquiler de equipo de sonido, según 
factura adjunta a favor de Jorge 
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Rodriguez Producciones y Servicios 
de Perez Ana Maria, con CUIT N° 27-
13110674-8 y domicilio en Patagonia 
Argentina 690b de Dina Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma. 

Dina Huapi, 16 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION 603/GOB/2016 
VISTO: 

          Que el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, el Arq. Ramiro 
Varise  se encontrará ausente de la 
localidad, entre los días 16 de 
diciembre a las 12:00 hs. y hasta el 18 
de diciembre 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. 
Maurel, a los efectos de que proceda 
subrogar al Arq. Ramiro Varise, desde 
el 16 de diciembre a las 12:00 hs. y 
hasta el 18 de diciembre 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.- 
Artículo3°:Comuníquese. Publíquese. 

Tómese razón. Cumplido. Archívese. 
Dina Huapi, 16 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION 604/GOB/2016 
VISTO: 

          Que el Secretario de Turismo y 
Cultura de la Municipalidad de Dina 
Huapi, Gabriel Paez se encontrará 
ausente de la localidad, entre los días 
20 de Diciembre de 2016 y hasta el 2 
de enero de 2017 inclusive. 
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 H. 
Maurel, a los efectos de que proceda 
subrogar al Sr. Gabriel Paez desde el 
20 de Diciembre de 2016 y hasta el 2 
de enero de 2017. 
Artículo 2°: Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Gobierno.- 
Artículo3°:Comuníquese. Publíquese. 

Tómese razón. Cumplido. Archívese. 
Dina Huapi, 20 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 605/ 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 Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
7.000.- (Pesos siete mil con 00 /100)  
en concepto de materiales y mano de 
obra para 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 
Dina Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma. 

Dina Huapi, 20 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 606/ GOB / 2016.-  

VISTO:  

                    La necesidad de 
instalación de un equipo VHF para 
contemplar cualquier situación de 
emergencia dentro de nuestro Ejido, 
fuera de lo que es el sistema 
telefónico. 
                   La Ordenanza 096/2013 
“Se crea la Dirección General de 
Defensa Civil en Dina Huapi” 
 CONSIDERANDO:  

                   Que es competencia del 
Municipio desarrollar un sistema  con 
base digital para la mejor 
comunicación en el caso de surgir 
cualquier tipo de contingencia. 
                   Que para ello se consideró 
a la firma Cenitec S.R.L. para la 
Instalación y programación de la base 
digital Vertex Estándar EVX 5400 VHF 
con 1 handie Vertex Estándar EVX 
539.                 
Por o 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 $ 
27.147,96 (Pesos veintisiete mil ciento 
cuarenta y siete con 96/100) en 
concepto de materiales, instalación y 
programación a favor de Cenitec 
S.R.L con CUIT n° 30-68910400-9 y 
domicilio en Av. 12 de Octubre 1549 
de San Carlos de Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 20 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 607/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

 La necesidad de adquirir 
teléfonos dado la instalación de un 
nuevo sistema de comunicación 
instalado en el Municipio. 
CONSIDERANDO: 

           La instalación de la nueva 
central telefónica con un sistema de 
internos para una mejor comunicación 
interna y de los vecinos para con el 
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 $ 
3.255.- (Pesos tres mil doscientos 
cincuenta y cinco con 00/100), cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de Orlando Guillermo Ariel, con 
domicilio en Rolando 699 de San 
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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, 20 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 608/ GOB / 2016.-  
VISTO:  

                   La conmemoración de las 
festividades de Navidad y Año Nuevo. 
CONSIDERANDO:   

                   Que es voluntad de la 
Municipalidad de Dina Huapi hacer 
entrega al personal dependiente del 
área del Poder Ejecutivo, un presente 
con artículos navideños; 
                 Que la firma Sauco S.R.L. 
presentó con anterioridad éste servicio 
al Municipio de Dina Huapi de forma 
satisfactoria.     
                 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 $ 
11.959,83 .- (Pesos once mil 
novecientos cincuenta y nueve con 
83/100) destinados a la compra de 40 
(cuarenta) cajas con producto 
navideños, cuya correspondiente 
factura se adjunta a favor de la firma 
Sauco S.R.L. con CUIT N° 30-
70845747-3 y domicilio en la calle Luis 
Beltran 1386 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma 

Dina Huapi, 20 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 609/ GOB / 2016-  
VISTO: 

           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 $ 
4.750.- (Pesos cuatro mil setecientos 
cincuenta con 00/100) en concepto de 
pago de servicios cuya 
correspondiente factura se adjunta 
con fecha 19/12/16  a favor del Dr. 
Lucas Reina M.P.R.N 668, con CUIT 
n° 20-26952644-1 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, 21 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 610/ GOB / 2016.- 
VISTO: 

            El pedido de la Comisaria 36 
de Dina Huapi para el cambio de 
aceite de motor y filtro de aceite 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. 
   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 $ 
1.480.- (Pesos Un mil cuatrocientos 
ochenta con 00/100), a favor de Salani 
Miguel Alberto con CUIT N° 20-
12265568-8 y domicilio en Los 
Radales 978 de la localidad de Dina 
Huapi. 
Art. 2º) Refrenda a la presente 

resolución el Secretario de Gobierno. 
Art. 3º) Dé forma. 

Dina Huapi, 21 de diciembre de 2016.- 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 611 / GOB / 2016.-  
VISTO: 

 La necesidad de Alquilar una 
maquina fotocopiadora. 
 CONSIDERANDO: 

 Que es fundamental e 
indispensable el Alquiler de una 
maquina fotocopiadora para uso 
interno del Municipio, garantizando de 
esta forma el buen funcionamiento y 
eficacia, de las distintas Áreas trabajo. 
            Que el Sr. Jorge Rivero, 
representante de Empresa técnica 
Rivero con Domicilio en Gallardo 202, 
de San Carlos de Bariloche, cumple 
con los requisitos para prestar dicho 
Servicio,  
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
                 Art. 1º) AUTORIZAR a 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $ 7.761,18- (Pesos Siete 
mil setecientos sesenta y uno con 
18/100) en concepto de Alquiler del 
mes de Diciembre 2016 de la Máquina 
Fotocopiadora y las copias 
excedentes del mes de Noviembre  
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, 21 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº612/ 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 
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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 $ 
652.39.- (Pesos seiscientos cincuenta 
y dos con 39/100) en concepto de 
Insumos de frutas para el Refrigerio 
de los Empleados Municipales, cuya 
correspondiente factura se adjunta, a 
favor de puelche S.A.C.I.F con CUIT 
N° 30-53804819-0 y domicilio en 
Piedrabuena 5152 de San   Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 22 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 613/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

 La necesidad de adquirir un 
ventilador de pie para la recepción y 
mesa de entradas de la oficina 
municipal. 
 CONSIDERANDO: 

 El inicio del período estival y 
las altas temperaturas reinantes en 
nuestra localidad, hacen que se tenga 
que tomar medidas para que el 
ambiente sea más adecuado para las 
personas que trabajan y asisten a la 
oficinas municipales. 
      Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
1.814 (Pesos un mil ochocientos 
catorce con 00/100) a favor de Casa 
Humberto Lucaioli S.A. con domicilio 
en John O’Connor 130 de San Carlos 
de Bariloche y CUIT N° 30-68808772-
0. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION 614/GOB/2016 
VISTO: 

            El estado de vulnerabilidad 
económica de los Sra. Emilia 
Amuñanco  y el informe socio 
ambiental efectuado por el área de 
Desarrollo Social. 
             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:                                
ELINTENDENTE DE DINA HUAPI                                                             
RESUELVE 
ART. 1°)  AUTORIZAR a Tesorería de 

la Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $ 3.283,90 (Pesos tres mil 
doscientos ochenta y tres con 90/100) 
en concepto de materiales a favor de 
Corralón Andino con CUIT N° 20-
13714245-8 y domicilio en la calle 
Anasagasti 963 de San Carlos de 
Bariloche.. 
ART. 2°) REFRENDA la presenta 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
ART. 3°) De forma. 

Dina Huapi, 22 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 615/ 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  en concepto de Insumos 
de Limpieza para las Escuelas, cuyas 
correspondientes facturas se adjuntan, 
a favor de Superclin S.R.L. por un 
valor de $ 4.244,37 (pesos cuatro mil 
doscientos cuarenta y cuatro con 
37/100) – 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, 26 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 616/ 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 Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
5000.- (Pesos cinco mil con 00 /100)  
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, 26 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION N° 617/GOB/2016                                                                                                                         
VISTO:             

            El Convenio de Colaboración 
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Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Rio Negro. 
            La Nota de Pedido del 
Destacamento de Seguridad Vial. 
CONSIDERANDO:  

             Que la 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, existen montos suficientes 
para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados. 
          Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI                                                              
RESUELVE 
ART.1°) AUTORIZAR  a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
301,55.- ( Pesos trecientos uno con 
55/100) en concepto de compra de 
elementos varios de grifería a favor de 

Dina Sur, de Andrea Viviana Bochatay 
con domicilio en Estados Unidos 310 
de la localidad de Dina Huapi y CUIT 
N° 27-21142871-1. 
ART. 2°)  REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
ART. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 26 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 618/GOB/2016 
VISTO: 

 La necesidad de 
mantenimiento de las computadoras 
de las oficinas Municipales. 
 CONSIDERANDO: 

 Que es fundamental el 
mantenimiento del sistema de 
computación, así como la instalación 
de puestos de red, migración de datos 
y actualización en los sistemas. 
            Que GOL S.T.H.C  de Luján 
Gustavo, Computación Integral con 
domicilio en Av. Jardín Botánico 1157. 
De San Carlos de Bariloche cumple 
con los requisitos necesarios para el 
cumplimiento de las tareas. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
3.800.- (Pesos tres 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, 27 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº619/ 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 $ 
552,60.- (Pesos quinientos cincuenta y 
dos con 60/100) 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 Cuit N° 
30-58254589-4 y domicilio en la calle 
Anasagasti 1250 de San Carlos de 
Bariloche y un pago a favor de 
Puelche S.A.C.I.F. de $ 
1.822,51(Pesos un mil 
 Ochocientos veintidós con 51/100) 
por insumos. Con CUIT N° 30-
5384819-0 y domicilio en Cdte. Luis 
Piedrabuena 5152 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma 

Dina Huapi, 27 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº620/ GOB / 2016 -  
VISTO: 

  Que por Ordenanza 
Municipal N° 241-CDDH-2016, 
promulgada por Resolución Municipal 
del Poder Ejecutivo N° 084-2016, ha 
quedado aprobado para ésta 
Municipalidad el Organigrama Político 
del Poder Ejecutivo Municipal. 
CONSIDERANDO: 

   La necesidad de designar a 
la Sra. María Laura Light -DNI 
27.226.216 con domicilio en Las 
Violetas 198 de Dina Huapi- CUIL 27-
27226216-6, con funciones de 
Coordinadora de Turismo; bajo la 
dependencia de la Secretaria de 
Turismo y Cultura. 
             Que la nombrada cuenta con 
la idoneidad necesaria para el 
ejercicio de la función para la cual se 
la designará. 
              Que existe una partida 
presupuestaria destinada al efecto. 
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) Procédase a la incorporación 

como personal de planta política, en el 
caro de Coordinadora de Turismo, 
dependiente del área de la Secretaria 
de Turismo Y Cultura a la Sra. María 
Laura Light con DNI 27.226.216, con 
domicilio en Las Violetas 198 de Dina 
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Huapi y CUIL N° 27-27226216-6 a 
partir del 2 de enero de 2017 
disponiéndose la asignación de la 
partida presupuestaria 
correspondiente.-  
Art. 2º) Agréguese copia del presente 

acto administrativo el señor Secretario 
de Gobierno.- 
Art. 3º) De forma. 

Dina Huapi, 28 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
                                                        
RESOLUCION N° 621/GOB/2016                                                                                                                          
VISTO:             

            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Rio Negro. 
            La Nota de Pedido del 
Destacamento de Seguridad Vial. 
CONSIDERANDO:  

             Que la 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, existen montos suficientes 
para hacer frente al pago de los 
importes requeridos por los efectivos a 
los fines de adquirir los materiales 
solicitados. 
          Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI                                                            
RESUELVE 
ART.1°) AUTORIZAR  a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
7.735,00.- ( Pesos siete mil 
setecientos treinta y cinco con 00/100) 
en concepto de compra de elementos 
varios a favor de  Aberturas Fuda de 
Alejandro Luis Tena, con CUIT 20-
16560319-3 y domicilio en Av. 12 de 
Octubre 1514 de San Carlos de 
Bariloche. 
ART. 2°)  REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
ART. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 28 de diciembre de 2016.- 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 622/ GOB / 2016.-  
VISTO: 

  La decisión de no atender al 
público el día 30 de diciembre de 
2016.- 
CONSIDERANDO: 

 Que es el último día hábil del 
ciclo 2016 y que se realizarán tareas 
de orden administrativo inherentes a la 
finalización del año. 
           Que la realización de las 
mismas obliga a la suspensión de 
dichas tareas. 
           Que el día 30 de Diciembre de 
2016 los integrantes del Tribunal de 
Contralor realizarán tareas de Arqueo 
de Caja en las dependencias 
Municipales.      
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º) AUTORIZAR a suspender la  

atención  al público el día 30/12/16. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Gobierno; 
Art. 3º) De forma.- 

Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION 623/GOB/2016 
VISTO: 

          Que el Secretario de Hacienda y 
Desarrollo Social Rodolfo Hugo 
Maurel  se encontrará ausente de la 
localidad, entre los días 30 de 
diciembre a las 14:00 hs. y hasta el 09 
de enero de 2017 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 y Obras y 
Servicios públicos, Arq. Ramiro 
Varise, a los efectos de que proceda 
subrogar al Sr.. Rodolfo Hugo Maurel , 
desde el 30 de diciembre a las 14:00 
hs. y hasta el 09 de enero de 2017 a 
las 8:00 hs, en las funciones que son 
propias de la Secretaría de Hacienda 
y Desarrollo Social. 
Artículo 2°: Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Gobierno.- 
Artículo3°:Comuníquese. Publíquese. 

Tómese razón. Cumplido. Archívese. 
Dina Huapi, 30 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº0375 / OSP/ 2016 - 
VISTO:  

 El proyecto colocación de 
cartelería en el Ejido Municipal. 
 El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos. 
 La Resolución N° 
200/OSP/2016. 
 La Resolución 
N°185/OSP/2016. 
 La Resolución 
0266/OSP/2016. 
CONSIDERANDO: 

 Que es necesario continuar 
con la colocación de cartelería y 
nomenclatura urbana dentro del Ejido 
Municipal. 
 Que la ejecución de dichos 
trabajos favorecerá a la ubicación y al 
orden dentro de la localidad. 
 Que se hizo un relevamiento 
de postes y carteles existentes a los 
efectos de establecer la cantidad a 
realizar en esta nueva etapa. 
 Que la firma del Sr. Martín 
Trebino presentó un presupuesto 
completo, incluyendo 60 caños 
redondos con su correspondiente 
tratamiento superficial,  120 carteles 
en chapa galvanizada, con aplicación 
de vinilos adhesivos y numeración y 
los respectivos bulones zincados y 
tuercas autofrenantes. 
 Que la Resolución N⁰ 
185/OSP/2016 establece la 
contratación en forma directa para la 



  
          
BOLETIN OFICIAL 

         

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha:12/01/2017 
 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 30/01/2017 9:07 

41 

       

provisión de nomencladores urbanos a 
la firma del Sr. Martín Trebino. 
            Que la Resolución 
N°0266/OSP/2016 establece la 
liberación de pago por el 50% del 
saldo de la Obra, quedando pendiente 
un 50% contra entrega final de la 
misma.- 
 Que los trabajos se 
encuentran ya finalizados.- 
  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 $ 
29.400,00  (pesos veintinueve mil 
cuatrocientos con 00/100) en concepto 
de 50% de saldo por entrega de obra 
Nomencladores urbanos completos, a 
la firma del Sr. Trebino Molteni Martín 
Juan, CUIT N⁰ 23-16766629-9, 

domiciliado en Tiscornia 1473 de San 
Carlos de Bariloche.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicio Públicos.- 
Art. 3°) Dé forma.- 

Dina Huapi, 2 de Diciembre de 2016. 
 ___________________________ 
 
RESOLUCION Nº0376/OSP/2016 - 
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
La Ordenanza Nº 194-CDDH-2016.- 
La obra en ejecución  “Apertura calle 
Estados Unidos”.- 
CONSIDERANDO: 

 Que se encuentra en 
ejecución la apertura de la calle 
Estados Unidos hasta la entrada a la 
calle Christian Hansen.- 
 Que dicha obra consta de los 
siguientes trabajos: desmonte, sacado 
de tocones, nivelación general, 
desparramado y compactación de 
material para continuación de la calle 
por una longitud de 320 mts lineales y 
un ancho de calle de 8 mts, más 3 mts 
de vereda por lado; cateos 
correspondientes al gasoducto de alta 
presión y red de gas domiciliaria; 
Volteo de 10 (diez) sauces, 8 (ocho) 
pinos y 3 (tres) álamos, con retiro de 
residuos forestales (30 viajes de 
camión) y extracción de tocones 
donde se requiera (8 viajes de 
camión); y trabajos de agrimensura y 
relevamiento para delimitar la línea 
municipal y la calle. 
 Que debe llevarse a cabo 
además, el desparramado de material 
(ripio de calle) y nivelación general del 

terreno. 
 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 firma T.M. S.R.L., el 
cual incluye provisión de materiales y 
mano de obra para enripiado y 
nivelación de Apertura calle Estados 
Unidos, resulta acorde a precios de 
mercado 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 materiales y 
mano de obra para la ejecución del 
enripiado y nivelación de Apertura 
Calle Estados Unidos a la firma T.M. 
S.R.L., CUIT Nº 30-71220308-7.- 
Art 2º) CONFECCIONAR: el contrato 

de provisión y distribución 
correspondiente. 
Dina Huapi, 02 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0377/OSP/2016 - 
VISTO 

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

 Que es necesario llevar a 
cabo el mantenimiento de los espacios 
públicos que se encuentran dentro del 
Ejido Municipal, incluyendo zona de 
banquinas y adyacentes a la Ruta 
Nacional N° 40 Norte.- 
 Que a tales efectos, se ha 
ejecutado el desmalezamiento de la 
zona mencionada.- 
 Que los trabajos fueron 
ejecutados por la firma SD Servicios 
Rurales S.R.L., quien ha presentado 
un presupuesto acorde a precios de 
mercado y ha realizado trabajos 
similares para el Municipio.- 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de $ 
12.300,00  (pesos doce mil trescientos 
con 00/100) en concepto de 
mantenimiento de banquinas Ruta 
Nacional N° 40 Norte, a la firma SD 
Servicios Rurales S.R.L., CUIT Nº 30-
71427391-0, domiciliado en Av. 12 de 
Octubre 1549, 2º piso Of. A de San 

Carlos de Bariloche.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 02 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0378/OSP/2016.-  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos 
CONSIDERANDO: 

 Que se debe efectuar 
periódicamente el cambio de aceites 
hidráulicos y filtros pertenecientes a 
los camiones del Municipio.- 
         Que la firma Patagónica de 
Lubricantes S.R.L es proveedora 
habitual de este tipo de productos, 
contando con un precio 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 $ 
7.813,00 (pesos siete mil ochocientos 
trece con 00/100) en concepto de 
service de vehículos municipales a la 
firma Patagónica de Lubricantes 
S.R.L. CUIT N° 30-70844816-4 
domiciliado en Gallardo 1197 de San 
Carlos de Bariloche.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicio Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0379/ 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 
dichos elementos, cuenta con el 
precio más conveniente, repartiendo la 
mercadería a domicilio sin costo de 
flete.- 
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de 
$8.893,50.- (pesos ocho mil 
ochocientos noventa y tres con 
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50/100) en concepto de Hipoclorito de 
Sodio para mantenimiento  
de Red de Agua, a la firma Veliz 
Edgardo H. CUIT N° 20-04286356-5 
domiciliado en Bailey Willis 325 de S. 
C. de Bariloche.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma. 

Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº0380 / OSP/ 2016 - 
VISTO:  

 El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. 
 La Ordenanza Nº 194-CDDH-
2016. 
 La Resolución 
N°0307/OSP/2016. 
CONSIDERANDO: 

 Que durante la época estival 
es necesario el mantenimiento de las 
plazas que se encuentran dentro del 
Ejido Municipal.- 
 Que dicho trabajo contempla 
el corte de césped y mantenimiento 
general de la Plaza Perito Moreno.- 
 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 diversos presupuestos 
han sido presentados.- 
 Que el presupuesto 
presentado por el Sr. Leutgeb 
Alejandro para realizar el 
mantenimiento general de la Plaza 
Perito Moreno, resulta el más 
conveniente y se ajusta a los 
parámetros establecidos en la 
Ordenanza 194-CDDH-2016. 
 Que la Resolución 
N°0307/OSP/2016 establece la 
Contratación directa al Sr. Leutgeb 
Alejandro para ejecutar los trabajos 
mencionados. 
            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 $ 
9.400,00 (pesos nueve mil 
cuatrocientos con 00/100) en concepto 
de mantenimiento mensual de Plaza 
Perito Moreno, al Sr. Leutgeb Juan 
Alejandro, CUIT N° 20-20370450-0, 
domiciliado en Río Caleufu 1041 de 
San Carlos de Bariloche.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicio Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0381/OSP/2016 - 
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
La Obra de Refacciones en Secretaría 
de Turismo.- 
CONSIDERANDO: 

 Que se encuentra en 
ejecución la Obra de Refacciones en 
edificio correspondiente a Secretaría 
de Turismo.- 
 Que dichas refacciones 
incluyen la demarcación de accesos 
por medio de pretiles, colocación de 
revestimiento Siding en zócalo inferior 
(0,80 m), pintura y limpieza exterior.- 
 Que a los efectos de llevar a 
cabo los trabajos mencionados, fue 
necesaria la adquisición de diversas 
pinturas, esmalte y aguarrás. 
 Que los elementos 
mencionados fueron provistos por la 
firma Pinturería Argentina S.H., 
proveedora habitual del Municipio, 
quien contaba con 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 $ 
1.954,00 (pesos mil novecientos 
cincuenta y cuatro con 00/100) en 
concepto de pintura para ejecución de 
refacciones en Secretaría de Turismo, 
a la firma Pinturería Argentina, CUIT 
N° 30-71236912-0, domiciliada en 
Estados Unidos 562 de Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma. 

Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº0382/ OSP/2016 -  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos. 
CONSIDERANDO: 

          Que es necesaria la compra de 
materiales de ferretería varios para el 
mantenimiento general del Corralón 
Municipal y el correcto desarrollo de 
las actividades diarias de la planta de 
trabajadores.- 
 Que se requiere además la 
adquisición de 20 (veinte) pares de 

guantes moteados reforzados, a los 
efectos de garantizar la seguridad y 
protección de los trabajadores del 
Municipio a la hora de desarrollar las 
tareas cotidianas de mantenimiento. 
 Que la firma del Sr. Juan 
Ignacio Ferraro, proveedor habitual del 
Municipio, cuenta con los elementos 
solicitados a un precio acorde a 
mercado.- 
          Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
 
EL INTENDENTE DE DINA 
HUAPIRESUELVE 
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de $580,00 
(pesos quinientos ochenta con 00/100) 
en concepto de materiales de 
ferretería varios, a la firma del Sr. 
Juan Ignacio Ferraro, CUIT N° 
2024665997-5, domiciliado en Raulí 
120 de Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicio Públicos.- 
Art. 3°) Dé forma. 

Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0383/OSP/2016 - 
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
La Ordenanza Nº 194-CDDH-2016.- 
El proyecto de extensión red de agua 
“Barrancas de Dina Huapi – calle Los 
Pinos”.- 
CONSIDERANDO: 

 Que es primordial para esta 
Secretaría dar lugar a una solución 
respecto a los problemas que 
atraviesa la Junta Vecinal San Luis de 
Los Leones y la zona alta aledanea a 
dicha Junta, en cuanto a la captación 
de agua potable y la presión con que 
se impulsa la misma.- 
  Que a tales efectos se llevará 
a cabo la ejecución de una cañería de 
nexo de Red de Agua desde la salida 
auxiliar del loteo en construcción 
“Barrancas de Dina Huapi”, hasta la 
esquina de la colectora y calle Los 
Pinos, todo ello según proyecto de 
DPA.- 
 Que dicha obra consta de 
ejecución del proyecto constructivo, 
excavación, acarreo y colocación de 
cañería PEAD de 110 mm fusionado, 
malla de advertencia, tapada y 
compactación y prueba hidráulica, por 
un total de 500 metros.- 
 Que la Ordenanza 194-
CDDH-2016 autoriza la contratación 
directa hasta un importe de 
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$155.590,13 (Pesos ciento cincuenta y 
cinco mil quinientos noventa con 
13/100).- 
 Que el presupuesto 
presentado por la firma del Sr. Julio 
César Risso, el cual incluye provisión 
de materiales y mano de obra, resulta 
acorde a precios de mercado 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 materiales y 
mano de obra para la ejecución de 
nexo de red de agua “Barrancas de 
Dina Huapi – calle Los Pinos”, a la 
firma del Sr. Julio César Risso, CUIT 
N°20-16109198-8. 
Art 2º) CONFECCIONAR: el contrato 

de provisión y distribución 
correspondiente. 
Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº384/ OSP/ 2016 - 
VISTO:  

 El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. 
 La denominada “Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol”.  
CONSIDERANDO: 

 Que con fecha 27 de 
Noviembre de 2016 se llevó a cabo en 
la localidad de Dina Huapi una nueva 
edición de la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol.- 
 Que dicha celebración tuvo 
lugar en la Plaza Modesta Victoria.- 
 Que dentro de los stands 
instalados, se estableció una base 
formada por viruta a los efectos de 
conformar un ambiente agradable y 
limpio.- 
 Que dicha viruta fue provista 
y transportada por la firma Arcano 
S.R.L., proveedora habitual del 
Municipio en materiales 
similares.                 
          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 
$3.388,00 (pesos tres mil trescientos 
ochenta y ocho con 00/100) en 
concepto de viruta para stands de 
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol, 
a la firma Arcano S.R.L., CUIT N° 30-
71068986-1, domiciliada en Av. Del 
Vado 855 de Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicio Públicos.- 
Art. 3°) De forma. 

Dina Huapi, 06 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0385/OSP/2016 - 
VISTO 

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

 Que es primordial para esta 
Secretaría llevar a cabo el correcto 
mantenimiento de plazas y espacios 
públicos en general. 
 Que a tales efectos, es 
necesaria la adquisición de pintura 
asfáltica, impregnante, aguarrás y 
accesorios para tranquillas, bancos y 
farolas.- 
 Que los elementos 
mencionados son provistos por la 
firma Pinturería Argentina S.H., 
proveedora habitual del Municipio, 
quien contaba con 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 $ 
3.592,00 (pesos tres mil quinientos 
noventa y dos con 00/100) en 
concepto de pintura para 
mantenimiento general de espacios  
públicos, a la firma Pinturería 
Argentina, CUIT N° 30-71236912-0, 
domiciliada en Estados Unidos 562 de 
Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma. 

Dina Huapi, 06 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0386/OSP/2016 -  
VISTO 

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

 Que es prioridad de la 
Secretaría mantener un correcto orden 
a la hora de almacenar y organizar 
archivos y elementos de trabajo.- 
 Que a tales efectos se llevó a cabo la 
readecuación de un container ubicado 
en el predio del Corralón Municipal, 
dentro del cual se dispuso un espacio 
para archivado, otro para 
herramientas y otro destinado a 
accesorios y repuestos.- 
Que con el fin de establecer la división 
interna del espacio, fue necesaria la 

adquisición de una abertura, la cual 
fue provista por la firma del Sr. Tena 
Alejandro Luis, quien contaba con el 
presupuesto más conveniente, según 
comparativa de precios realizada.- 
           Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de $ 
2.056,00 (pesos dos mil cincuenta y 
seis con 00/100) en concepto de 
abertura para división interna de 
archivo en Corralón, a la firma del Sr. 
Tena Alejandro Luis, CUIT N° 20-
16560319-3, domiciliada en Av. 12 de 
Octubre 1514 de San Carlos de 
Bariloche.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma. 

Dina Huapi, 06 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0387/OSP/2016 - 
VISTO 

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

Que se requiere periódicamente 
realizar el análisis microbiológico 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 
$10.436,25 (pesos diez mil 
cuatrocientos treinta y seis con 
25/100) en concepto de análisis 
microbiológico de aguas, a la firma 
BEHA AMBIENTAL SRL CUIT N° 30-
70825767-9 domiciliado en María 
Ayelén 5399 de S. C. de Bariloche.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma. 

Dina Huapi, 06 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0388/OSP/2016 - 
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
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La Ordenanza Nº 194-CDDH-2016.- 
La obra en ejecución  
“Ensanchamiento de calle Pichi Che”.- 
CONSIDERANDO: 

 Que se efectuó el 
ensanchamiento y mejoramiento de 
camino de acceso a Loteo Social y 
Escuela N° 190, sobre una longitud 
aproximada de 596 metros lineales de 
calle Pichi Che.- 
 Que dicha obra constó de los 
siguientes trabajos: Carga de 
camiones volcadores con excavadora 
sobre orugas, para extracción de 
material sobrante ubicado sobre 
margen sur del camino de acceso al 
Loteo Social, sobre un ancho de 3 
metros aproximado (cantidad 
estimada a mover: 3200 m3); 
disposición de una retroexcavadora  
para ampliar rotonda de giro en 
entrada a escuela, desparramando el 
material acopiado en el lugar; 
perfilamiento del total de la traza con 
motoniveladora, ejecución de cuneta 
en lado interno del camino y final con 
motoniveladora para un correcto 
tránsito de vehículos.- 
 Que debe llevarse a cabo 
además, el desparramado de material 
(ripio de calle) y nivelación general del 
terreno por un total de 370 mts 
lineales y 8 mts de ancho.- 
 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 firma T.M. S.R.L., el 
cual incluye provisión de materiales, 
maquinaria y mano de obra, resulta 
acorde a precios de mercado 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) CELEBRAR CONTRATO: en 

forma directa la provisión de 
materiales y mano de obra para la 
ejecución del enripiado y nivelación de 
calle Pichi Che a la firma T.M. S.R.L., 
CUIT Nº 30-71220308-7, por la suma 
total de PESOS CIENTO 
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 
VEINTE CON 00/100 ($127.220,00).- 
Art 2º) CONFECCIONAR: el contrato 

de provisión y distribución 
correspondiente. 
Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº389/OSP/2016 - 

VISTO:  

 El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. 
 La Ordenanza Nº 194-CDDH-
2016. 
 El Proyecto “Tendido de nexo 
de media tensión” en el Loteo Social. 
La Ordenanza N°231-CDDH-2016. 
CONSIDERANDO:           Que 

con fecha 29 de enero del 2015 se 
registró en forma provisoria el plano 
de mensura del Loteo Social. 
  Que a los efectos de 
registrar en forma definitiva deben 
estar ejecutadas las obras de 
infraestructura comprometidas. 
  Que a los fines de 
garantizar la provisión del servicio de 
energía eléctrica y alumbrado público 
es necesario colocar una línea de 
media tensión entre el poste N° 2209 y 
la SET a construir, cuya ejecución se 
efectuará conforme los procedimientos 
administrativos establecidos en la 
legislación vigente. 
  Que es necesario 
además ejecutar obras 
complementarias con el fin de dejar 
previsto la futura colocación de 
luminarias y cañero para corrientes 
débiles. 
  Que en el Proyecto 
de Presupuesto elaborado por el 
Ejecutivo Municipal no se incluyó una 
partida destinada a ejecutar la obra 
referida.- 
  Que la Ordenanza 
N°231-CDDH-2016 establece la 
readecuación de la partida 
presupuestaria N° 452, denominada 
“Plan Nuevas Luminarias” y transferir 
la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL CON 00/100 
($250.000,00) a la nueva Partida 
N°486 “Línea Media Tensión Loteo 
Social”. 
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. para ejecutar los trabajos 
mencionados 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) CELEBRAR CONTRATO: en 

forma directa la provisión de mano de 
obra y materiales para ejecutar la 
Electrificación del Loteo Social Dina 

Huapi, de acuerdo al proyecto 
ejecutivo, a la Cooperativa de 
Electricidad Bariloche Ltda, CUIT Nº 
30-54572108-9, por la suma total de 
PESOS CIENTO CINCUENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS 
DIECISIETE CON 31/100 
($153.217,31).- 
Art 2º) CONFECCIONAR: el contrato 

de provisión y distribución 
correspondiente. 
Dina Huapi, 07 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0390/OSP/2016.-  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos.- 
 El proyecto de Semicubierto 
de protección para Ambulancia.- 
 La Ordenanza Nº 194-CDDH-
2016. 
CONSIDERANDO: 

 Que se ejecutará la 
construcción de un Semicubierto para 
la Ambulancia de la localidad, a los 
efectos de constituir un resguardo 
para la misma ante inclemencias.- 
 Que dicha Obra consta de los 
siguientes trabajos: colocación de 
adoquines para entrada, construcción 
de techo completo, pintura de madera, 
traslado de tachos de basura, retiro y 
traslado de mástil y colocación de 
zinguería.- 
 Que los trabajos 
mencionados serán llevados a cabo 
con aportes realizados por el Gobierno 
de la Provincia de Río Negro.- 
 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 diversos presupuestos 
han sido presentados y analizados 
mediante comparativa de precios.- 
 Que el presupuesto 
presentado por la firma SD Servicios 
Rurales 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 
para ejecutar la Obra “Semicubierto 
Ambulancia”, a la firma SD Servicios 
Rurales, CUIT N° 30-71427391-0. 
Art 2º) CONFECCIONAR: el contrato 

de provisión y distribución 
correspondiente. 
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Dina Huapi, 13 de Diciembre de 2016. 
RESOLUCIÓN Nº391/ OSP/ 2016 - 
VISTO:  

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

 Que fue necesario llevar a 
cabo diversos trabajos con el 
requerimiento de un experto en el 
ejercicio de la herrería y zinguería.- 
 Que dichos trabajos 
constaron del armado de un sombrero 
para farola y cofre para desfibrilador 
en Polideportivo, junto con el arreglo 
de arcos y ejercitadores urbanos.- 
 Que las labores mencionadas 
fueron ejecutadas por el Sr. Gutiérrez 
Héctor Raúl, quien es 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 
$1.400,00  (pesos mil cuatrocientos 
con 00/100) en concepto de arreglos 
varios de herrería, al Sr. Gutiérrez 
Héctor Raúl, CUIT Nº 20-22549924-2, 
domiciliado en Perú 355 de Dina 
Huapi.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 13 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0392/OSP/2016 -  
VISTO 

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

 Que es prioridad de la 
Secretaría mantener un correcto orden 
a la hora de almacenar y organizar 
archivos y elementos de trabajo.- 
 Que a tales efectos se llevó a cabo la 
readecuación de un container ubicado 
en el predio del Corralón Municipal, 
dentro del cual se dispuso un espacio 
para archivado y una división interna 
para herramientas y repuestos.- 
Que fue necesaria la adquisición de 
materiales de construcción para 
ejecutar dicha división.- 
Que los elementos fueron provistos 
por la firma Maca S.R.L., quien 
contaba con los materiales necesarios 
en el momento y a un precio 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 
$4.771,44 (pesos cuatro mil 
setecientos setenta y uno con 44/100) 
en concepto de materiales de 
construcción para división dentro del 
archivo del Corralón, a la firma Maca 
S.R.L., CUIT N° 30-70871337-2, 
domiciliada en Panamá 316 de Dina 
Huapi.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma. 

Dina Huapi, 13 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0393/OSP/2016 - 
VISTO 

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

 Que es primordial para esta 
Secretaría llevar a cabo el correcto 
mantenimiento de plazas y espacios 
públicos en general. 
 Que a tales efectos, es 
necesaria la adquisición de esmaltes y 
látex.- 
 Que los elementos 
mencionados son provistos por la 
firma Pinturería Argentina S.H., 
proveedora habitual del Municipio, 
quien contaba con 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 $ 
2.206,00 (pesos dos mil doscientos 
seis con 00/100) en concepto de 
pintura para mantenimiento general de 
espacios públicos, a la firma Pinturería 
Argentina, CUIT N° 30-71236912-0, 
domiciliada en Estados Unidos 562 de 
Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 13 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0394/OSP/2016 - 
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
La Obra de Refacciones en Secretaría 
de Turismo.- 
CONSIDERANDO: 

 Que se encuentra en 
ejecución la Obra de Refacciones en 

edificio correspondiente a Secretaría 
de Turismo.-  
 Que a los efectos de llevar a 
cabo los trabajos mencionados, fue 
necesaria la adquisición de maderas 
para conformación de tranquillas. 
 Que los elementos 
mencionados fueron provistos por la 
firma Arcano S.R.L., proveedora 
habitual del Municipio, quien contaba 
con 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 $ 
3.746,00 (pesos tres mil setecientos 
cuarenta y seis con 00/100) en 
concepto de maderas para 
refacciones en Secretaría de Turismo,  
a la firma Arcano S.R.L., CUIT N° 30-
71068986-1, domiciliada en Av. Del 
Vado 855 de Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 13 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0395/OSP/2016 - 
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
La Obra de Refacciones en Secretaría 
de Turismo.- 
CONSIDERANDO: 

 Que se encuentra en 
ejecución la Obra de Refacciones en 
edificio correspondiente a Secretaría 
de Turismo.-  
 Que a los efectos de llevar a 
cabo los trabajos mencionados, fue 
necesaria la adquisición de diversos 
materiales de construcción.- 
 Que los elementos 
mencionados fueron provistos por la 
firma Casa Palm S.A.C.I.I.A, 
proveedora habitual del Municipio, 
quien contaba con 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 $ 795,22 
(pesos setecientos noventa y cinco 
con 22/100) en concepto de 
materiales de construcción para 
Refacciones en Secretaría de 
Turismo, a la firma Casa Palm 
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S.A.C.I.I.A., CUIT N° 30-52851366-9, 
domiciliada en Brown 404 de San 
Carlos de Bariloche.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma. 

Dina Huapi, 13 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0396/OSP/2016 -  
VISTO 

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

 Que es prioridad de la 
Secretaría mantener un correcto orden 
a la hora de almacenar y organizar 
archivos y elementos de trabajo.- 
 Que a tales efectos se llevó a cabo la 
readecuación de un container ubicado 
en el predio del Corralón Municipal, 
dentro del cual se dispuso un espacio 
para almacenamiento de 
herramientas.- 
Que fue necesaria la adquisición de 
materiales de iluminación para  
realizar la respectiva conexión del 
sector.- 
Que los elementos fueron provistos 
por la firma de la Sra. Desiderio María 
Carolina, quien contaba con los 
materiales necesarios en el momento 
y a un precio 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 $ 
1.052,50 (pesos mil cincuenta y dos 
con 50/100) en concepto de 
materiales para iluminación de sector 
de herramientas en Corralón, a la 
firma de la Sra. Desiderio María 
Carolina CUIT N° 27-28750845-5, 
domiciliada en Estados Unidos 394 de 
Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma. 

Dina Huapi, 13 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº397/ OSP/ 2016 - 
VISTO:  

 El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. 
 La denominada “Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol”.  
CONSIDERANDO: 

 Que con fecha 27 de 
Noviembre de 2016 se llevó a cabo en 
la localidad de Dina Huapi una nueva 

edición de la Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol.- 
 Que dicha celebración tuvo 
lugar en la Plaza Modesta Victoria.- 
 Que a los efectos de ofrecer 
un ambiente cálido y agradable a los 
concurrentes y participantes, se 
ejecutó la instalación eléctrica para la 
iluminación de las carpas donde se 
ubicaron los diferentes stands.- 
 Que dichas instalaciones 
requirieron la adquisición de 
materiales eléctricos, los cuales fueron 
provistos por la firma de la Sra. 
Desiderio María Carolina, 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 
$1.826,00 (pesos mil ochocientos 
veintiséis con 00/100) en concepto de 
materiales para instalaciones 
eléctricas en plaza Modesta Victoria, a 
la firma de la Sra. Desiderio María 
Carolina, CUIT N° 27-28750845-5, 
domiciliada en Estados Unidos 394 de 
Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicio Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 13 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0398/OSP/2016 - 
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
La Ordenanza Nº 194-CDDH-2016.- 
CONSIDERANDO: 

 Que se ejecutará la Obra de 
pintura exterior, interior y de techo en 
el Centro de Salud que se encuentra 
en nuestra localidad.- 
 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 el Sr. Benegas Yaín 
Nehuen, el cual incluye provisión de 
materiales y mano de obra, resulta 
acorde a precios de mercado 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 materiales y 
mano de obra para la ejecución de la 
pintura exterior, interior y de techo del 
Centro de Salud, al Sr. Benegas Yain 
Nehuen, CUIT N°20-35594055-2.- 
Art 2º) CONFECCIONAR: el contrato 

de provisión y distribución 
correspondiente. 
Dina Huapi, 14 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0399/OSP/2016 -  
VISTO 

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

 Que se debe dar alimento a los 
perros que se encuentran en guarda 
del Municipio. 
 Que la firma del Sr. Prandoni Esteban 
Miguel, cuenta con el precio más 
conveniente, según comparativa de 
precios realizada luego de 
presentados los presupuestos.-  
           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 $ 
3.164,00 (pesos tres mil ciento 
sesenta y cuatro con 00/100) en 
concepto de alimento canino, al Sr. 
Prandoni Esteban Miguel CUIT N° 23-
11683564-9 domiciliado en 25 de 
Mayo 960 de 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 Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0400/OSP/2016 - 
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
El proyecto de Extensión Red de Agua 
Ruta 23.- 
CONSIDERANDO: 

 Que es primordial para esta 
Secretaría dar lugar a una solución 
respecto a los problemas que 
atraviesa la Junta Vecinal San Luis de 
Los Leones en cuanto a la captación 
de agua potable.- 
 Que a tales fines, se llevará a 
cabo la Extensión de Red de Agua 
desde el cruce Ruta 23 – desvío a 
Ñirihuau, hasta calle los pinos, por un 
total de 1450 mts lineales.- 
 Que a los efectos de 
complementar dicha obra fue 
necesaria la adquisición de cámaras 
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de inspección premoldeadas de 
hormigón, las cuales fueron provistas 
por la firma Caspani y CIA S.R.L., 
proveedora habitual del municipio en 
elementos similares. 
 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 
$4.272,51 (pesos cuatro mil 
doscientos setenta y dos con 51/100) 
en concepto de cámaras de 
inspección para obra de extensión de 
Red de Agua, a la firma Caspani y CIA 
S.R.L., CUIT N° 30-63466953-8, 
domiciliada en Henry Ford 1708 de 
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 Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0401/OSP/2016 - 
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
La Ordenanza Nº 194-CDDH-2016.- 
La obra en ejecución  “Apertura calle 
Estados Unidos”.- 
La Resolución N°0376/OSP/2016.- 
CONSIDERANDO: 

 Que se encuentra en 
ejecución la apertura de la calle 
Estados Unidos hasta la entrada a la 
calle Christian Hansen.- 
 Que dicha obra consta de los 
siguientes trabajos: desmonte, sacado 
de tocones, nivelación general, 
desparramado y compactación de 
material para continuación de la calle 
por una longitud de 320 mts lineales y 
un ancho de calle de 8 mts, más 3 mts 
de vereda por lado; cateos 
correspondientes al gasoducto de alta 
presión y red de gas domiciliaria; 
Volteo de 10 (diez) sauces, 8 (ocho) 
pinos y 3 (tres) álamos, con retiro de 
residuos forestales (30 viajes de 
camión) y extracción de tocones 
donde se requiera (8 viajes de 
camión); y trabajos de agrimensura y 
relevamiento para delimitar la línea 
municipal y la calle. 
 Que debe llevarse a cabo 
además, el desparramado de material 
(ripio de calle) y nivelación general del 
terreno. 
 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 la Resolución 
N°0376/OSP/2016 establece la 
contratación directa a la firma T.M. 
S.R.L., cuyo presupuesto presentado, 
el cual incluye provisión de materiales 
y mano de obra para enripiado y 
nivelación de Apertura calle Estados 
Unidos, resulta acorde a precios de 
mercado 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) AUTORIZAR a la Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de $ 
123.662,00 (pesos ciento veintitrés mil 
seiscientos sesenta y dos con 00/100) 
en concepto de enripiado extensión 
calle Estados Unidos, 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.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 16 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0402/ 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 
dichos elementos, cuenta con el 
precio más conveniente, repartiendo la 
mercadería a domicilio sin costo de 
flete.- 
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de 
$8.893,50.- (pesos ocho mil 
ochocientos noventa y tres con 
50/100) en concepto de Hipoclorito de 
Sodio para mantenimiento  
de Red de Agua, a la firma Veliz 
Edgardo H. CUIT N° 20-04286356-5 
domiciliado en Bailey Willis 325 de S. 
C. de Bariloche.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 

Art. 3°) De forma. 

Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0403/OSP/2016 -  
VISTO: 

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

 Que fue necesaria la instalación de 
un termopanel en la oficina de la 
Secretaría de Turismo y un vidrio 
arenado en la farola que se encuentra 
dentro de dicho predio. 
Que dichos trabajos fueron ejecutados 
por la firma del Sr. Borquez Gustavo 
Marcelo, proveedor local, quien cuenta 
con el material a precio 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 
$4.000,00  (pesos cuatro mil con 
00/100) en concepto de instalación de 
termopanel y vidrio, a la firma del Sr. 
Borquez Gustavo Marcelo, CUIT N° 
20-25402244-7, domiciliada en Los 
Notros 911 de Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma. 

Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº404/OSP/ 2016 - 
VISTO:  

 El proyecto de refacciones en 
Secretaría de Turismo. 
 La Ordenanza Nº 194-CDDH-
2016. 
 La Resolución 
N°0276/OSP/2016. 
CONSIDERANDO: 

 Que se encuentran en 
ejecución diversas refacciones sobre 
el edificio correspondiente a la 
Secretaría de Turismo a los efectos de 
mejorar la presentación e imagen de 
la misma.- 
 Que dichas refacciones 
incluyen la demarcación de accesos 
por medio de pretiles, colocación de 
revestimiento Siding en zócalo inferior 
(0,80 m), pintura y limpieza exterior.- 
 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 diversos presupuestos 
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han sido presentados y analizados 
mediante comparativa de precios.- 
 Que la Resolución 
N°0276/OSP/2016 establece la 
Contratación Directa al Sr. Leonardo 
Méndez, cuyo presupuesto 
presentado 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) AUTORIZAR a la Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de 
$37.400,00  (pesos treinta y siete mil 
cuatrocientos con 00/100) en concepto 
de refacciones en Secretaría de 
Turismo al Sr. Mendez Zacarías 
Leonardo, CUIT N° 20-24311438-2 
domiciliado en Jilgueros 11276 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 Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0405/OSP/2016 - 
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
La Ordenanza Nº 194-CDDH-2016.- 
La obra en ejecución  
“Ensanchamiento de calle Pichi Che”.- 
La Resolución N° 0388/OSP/2016.- 
CONSIDERANDO: 

 Que se efectuó el 
ensanchamiento y mejoramiento de 
camino de acceso a Loteo Social y 
Escuela N° 190, sobre una longitud 
aproximada de 596 metros lineales de 
calle Pichi Che.- 
 Que dicha obra constó de los 
siguientes trabajos: Carga de 
camiones volcadores con excavadora 
sobre orugas, para extracción de 
material sobrante ubicado sobre 
margen sur del camino de acceso al 
Loteo Social, sobre un ancho de 3 
metros aproximado (cantidad 
estimada a mover: 3200 m3); 
disposición de una retroexcavadora  
para ampliar rotonda de giro en 
entrada a escuela, desparramando el 
material acopiado en el lugar; 
perfilamiento del total de la traza con 
motoniveladora, ejecución de cuneta 
en lado interno del camino y final con 
motoniveladora para un correcto 
tránsito de vehículos.- 
 Que debe llevarse a cabo 
además, el desparramado de material 

(ripio de calle) y nivelación general del 
terreno por un total de 370 mts 
lineales y 8 mts de ancho.- 
 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 la Resolución N° 
0388/OSP/2016 establece la 
contratación directa a la firma TM 
S.R.L., cuyo presupuesto presentado, 
el cual incluye provisión de materiales, 
maquinaria y mano de obra, resulta 
acorde a precios de mercado 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) AUTORIZAR a la Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de $ 
127.220,00 (pesos ciento veintisiete 
mil doscientos veinte con 00/100) en 
concepto de enripiado calle Pichi Che, 
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.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 20 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0406/OSP/2016 -  
VISTO: 

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

  Que es primordial para esta 
Secretaría garantizar la Seguridad Vial 
dentro de la localidad.- 
 Que a tales efectos es necesario 
realizar la demarcación y señalización 
de accesos, intersecciones y puntos 
clave del Ejido .-  
Que con el fin de ejecutar dichos 
trabajos y establecer un stock en el 
Corralón Municipal, es necesaria la 
adquisición de 150 (ciento cincuenta) 
pretiles de 1.5 mts. 
Que el material será provisto por la 
firma CASPANI Y CIA S.R.L., 
fabricante del mismo y proveedora 
habitual del Municipio, quien presentó 
un presupuesto conveniente y 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 
$53.850,00 (pesos cincuenta y tres mil 
ochocientos cincuenta con 00/100) en 
concepto de pretiles para 
demarcaciones dentro del Ejido 
Municipal a la firma CASPANI Y CIA 
S.R.L., CUIT N° 30-63466953-8 
domiciliado en Henry Ford 1708 de 
San Carlos de Bariloche.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicio Públicos.- 
Art. 3°) De forma 

Dina Huapi, 20 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0407/OSP/2016 -  
VISTO: 

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

 Que se ejecutó la 
alimentación eléctrica con zanjeo y 
provisión de materiales para el riego 
en la plaza de Ñirihuau.- 
 Que los trabajos fueron 
llevados a cabo por la firma del Sr. 
Vega Daniel Roberto, electricista 
profesional matriculado.- 
    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 
$17.600,00 (pesos diecisiete mil 
seiscientos con 00/100) en concepto 
de alimentación eléctrica para riego 
con provisión de materiales a la firma 
del Sr. Vega Daniel Roberto, CUIT N° 
20-16878507-1, domiciliado en B° El 
Cóndor Edif. B9 3°A de San Carlos de 
Bariloche.-  
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 20 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº0408/OSP/2016 -  
VISTO 

          El pedido de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos. 
CONSIDERANDO: 

          Que de cara a la temporada 
estival, es necesaria la compra de 
materiales y repuestos de uso 
cotidiano que permitan el desarrollo 
eficaz de las actividades de la planta 
de trabajadores y el correcto 
mantenimiento de espacios verdes, 
edificios públicos y plazas dentro del 
Ejido Municipal.- 
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 Que la firma de la Sra. 
Bochatay Andrea Viviana cuenta con 
los elementos necesarios a precios 
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 
$10.815,30 (pesos diez mil  
ochocientos quince con 30/100) en 
concepto de materiales para Corralón 
Municipal, a la firma de la Sra. 
Bochatay Andrea Viviana CUIT N° 27-
21142871-1 domiciliado en Estados 
Unidos 310 de Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicio Públicos.- 
Art. 3°) Dé forma. 

Dina Huapi, 20 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0409/OSP/2016 -  
VISTO: 

 La Resolución Nº 
0364/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. 0364/OSP/2016, por 
medio del  cual se autoriza a librar 
pago por un importe de $3.796,09 
(pesos tres mil setecientos noventa y 
seis con 09/100), a la firma Pinturerías 
REX S.A., CUIT N° 30-64651295-2.- 
Que el monto correcto establecido por 
la factura N° 0396-00000012 emitida 
por la firma, asciende a la suma de 
$1.399,13 (pesos mil trescientos 
noventa y nueve con 13/100).- 
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 0364/OSP/2016.  
Art. 2º) SUSTITUIR: el número 

$3.796,09  por el número $1.399,13 
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 $1.399,13 (pesos mil 
trescientos noventa y nueve con 
13/100) en concepto de pintura para 
mantenimiento de Plaza Perito 
Moreno, a la firma Pinturerías REX 
S.A., CUIT N° 30-64651295-2, 
domiciliada en Dr. Ángel Gallardo 651 
de San Carlos de Bariloche.-”  
Art. 3º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 4°) De forma.- 

Dina Huapi, 21 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0410/OSP/2016 - 
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
La Ordenanza Nº 194-CDDH-2016.- 
La Resolución N° 398/OSP/2016.- 
CONSIDERANDO: 

 Que se ejecutará la Obra de 
pintura exterior, interior y de techo en 
el Centro de Salud que se encuentra 
en nuestra localidad.- 
 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 la Resolución N° 
0398/OSP/2016 establece la 
contratación directa a la firma del Sr. 
Benegas Yaín Nehuen, cuyo 
presupuesto presentado, el cual 
incluye provisión de materiales y mano 
de obra, resulta acorde a precios de 
mercado 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) AUTORIZAR a la Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de $ 
67.324,00 (pesos sesenta y siete mil 
trescientos veinticuatro con 00/100) en 
concepto de mano de obra y 
materiales para pintura de Centro de 
Salud al Sr. Benegas Yain Nehuen 
CUIT N° 20-35594055-2 domiciliado 
en Tulipanes 260 de Dina Huapi. 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 21 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0411/OSP/2016 - 
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos.- 
La Ordenanza Nº 194-CDDH-2016.- 
El proyecto de colocación de pretiles 
dentro del Ejido Municipal.- 
CONSIDERANDO: 

 Que es primordial para esta 
Secretaría garantizar la Seguridad Vial 
dentro de la localidad.- 
  Que para ello es necesario 
realizar la demarcación y señalización 
de accesos, intersecciones y puntos 
clave del Ejido.- 
 Que a tales efectos se 
ejecutará la perforación para 
instalación de 200 (doscientos) 
pretiles, con su respectiva pintura y 
posterior colocación.- 
 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 firma Ciromaq 
S.R.L. para llevar a cabo los trabajos 
mencionados, resulta acorde a precios 
de mercado 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) CELEBRAR CONTRATO: en 

forma directa la ejecución de los 
siguientes trabajos: pozos para 
instalación de 200 (doscientos) 
pretiles, con colocación y pintura de 
los mismos,  a la firma Ciromaq 
S.R.L., CUIT Nº 30-71476122-2, por la 
suma total de PESOS OCHENTA Y 
OCHO MIL CON 00/100 
($88.000,00).- 
Art 2º) CONFECCIONAR: el contrato 

de provisión y distribución 
correspondiente. 
Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0412/OSP/2016 - 
VISTO 

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

 Que fue necesaria la 
adquisición de un ventilador de techo 
a ser instalado en la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos.- 
 Que el mismo fue provisto por 
la firma Casa Humberto Lucaioli S.A., 
proveedor del Municipio, quien 
contaba con un presupuesto acorde a 
precios de mercado.- 
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 $ 
2.564,00 (pesos dos mil quinientos 
sesenta y cuatro con 00/100) en 
concepto de ventilador de techo, a la 
firma Casa Humberto Lucaioli S.A., 
CUIT N° 30-68808772-0, domiciliado 
en John O’Connor 130 de San Carlos 
de Bariloche.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.-    

Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0413/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 
$34.520,73 (pesos treinta y cuatro mil 
quinientos veinte con 73/100) 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, 22 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº0414/ OSP/ 2016 - 
VISTO:  

 El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. 
 La denominada “Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol”.  
CONSIDERANDO: 

 Que con fecha 27 de 
Noviembre de 2016 se llevó a cabo en 
la localidad de Dina Huapi una nueva 
edición de la Fiesta Provincial de la 

Estepa y el Sol.- 
 Que dicha celebración tuvo 
lugar en la Plaza Modesta Victoria.- 
 Que fue necesaria la 
instalación de una cámara de 
inspección para conexiones de 
electricidad de los Stands.- 
 Que dicha cámara fue 
provista por la firma de la Sra. 
Bochatay Andrea Viviana, proveedora 
habitual del Municipio, quien contaba 
con el elemento a precio 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 $837,00 
(pesos ochocientos treinta y siete con 
00/100) en concepto de cámara de 
inspección para instalaciones 
eléctricas en plaza Modesta Victoria, a 
la firma de la Sra. Bochatay Andrea 
Viviana, CUIT N° 27-21142871-1, 
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, 22 de Diciembre de 2016. 
______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº0415/ OSP/ 2016 - 
VISTO:  

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

 Que fue necesario llevar a 
cabo diversos trabajos con el 
requerimiento de un experto en el 
ejercicio de la herrería y zinguería.- 
 Que dichos trabajos 
constaron del arreglo de un carro para 
transporte en Corralón y restauración 
de tableros de básquet en Plaza 
Carlos Castillo.- 
 Que las labores mencionadas 
fueron ejecutadas por el Sr. Gutiérrez 
Héctor Raúl, quien es 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 
$3.400,00  (pesos tres mil 
cuatrocientos con 00/100) en concepto 
de arreglos varios de herrería, al Sr. 
Gutiérrez Héctor Raúl, CUIT Nº 20-
22549924-2, domiciliado en Perú 355 
de Dina Huapi.- 

 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.-                

Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2016. 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0416/OSP/2016  
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
El proyecto de Extensión Red de Agua 
Ruta 23.- 
CONSIDERANDO: 

 Que es primordial para esta 
Secretaría dar lugar a una solución 
respecto a los problemas que 
atraviesa la Junta Vecinal San Luis de 
Los Leones en cuanto a la captación 
de agua potable.- 
 Que a tales fines, se llevará a 
cabo la Extensión de Red de Agua 
desde el cruce Ruta 23 – desvío a 
Ñirihuau, hasta calle los pinos, por un 
total de 1450 mts lineales.- 
 Que a los efectos de 
complementar dicha obra fue 
necesaria la adquisición de 2 (dos) 
cámaras de inspección premoldeadas 
de hormigón, las cuales fueron 
provistas por la firma Caspani y CIA 
S.R.L., proveedora habitual del 
municipio en elementos similares. 
 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 
$1.600,00 (pesos mil seiscientos con 
00/100) en concepto de cámaras de 
inspección para obra de extensión de 
Red de Agua, a la firma Caspani y CIA 
S.R.L., CUIT N° 30-63466953-8, 
domiciliada en Henry Ford 1708 de 
San Carlos de Bariloche.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº0417/ OSP/ 2016 - 
VISTO:  

 El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. 
 El plan de mantenimiento de 
espacios públicos. 
CONSIDERANDO: 

 Que durante la época estival 
es necesario el mantenimiento de los 
espacios verdes que se encuentran 
dentro del Ejido, a los efectos no solo 
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de establecer un ambiente cálido de 
esparcimiento, sino también de 
procurar evitar la formación de sitios 
propensos al acopio de roedores.- 
 Que dentro de dichos 
espacios verdes, se contemplan los 
ubicados en el barrio Los Álamos.- 
 Que los trabajos de 
mantenimiento  fueron ejecutados por 
el Sr. Mardones Juan Pablo, 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 $ 
11.500,00 (pesos once mil quinientos 
con 00/100) en concepto de 
mantenimiento de espacios verdes 
ubicados en barrio Los Álamos, al Sr. 
Mardones Juan Pablo, CUIT N° 23-
24959520-9, domiciliado en Las 
Águilas 486 de Dina Huapi.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicio Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 22 de Diciembre de 2016. 
_____________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº0418/ OSP/ 2016 - 
VISTO:  

 El pedido de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. 
 La Ordenanza Nº 194-CDDH-
2016. 
 La Resolución N° 
0308/OSP/2016. 
CONSIDERANDO: 

 Que durante la época estival 
es necesario el mantenimiento de las 
plazas que se encuentran dentro del 
Ejido.- 
 Que dicho trabajo contempla 
el corte de césped y mantenimiento 
general de las Plazas: Modesta 
Victoria, Carlos Castillo, Pehuenes y 
Pioneros.- 
 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 diversos presupuestos 
han sido presentados.- 
 Que la Resolución 
N°0308/OSP/2016 establece la 
contratación directa a la firma SD 
Servicios Rurales S.R.L., cuyo  
presupuesto presentado 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) AUTORIZAR a la Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de $ 
32.300,00  (pesos treinta y dos mil 
trescientos con 00/100) en concepto 
de mantenimiento de plazas por mes 
de Diciembre, a la firma SD Servicios 
Rurales S.R.L., CUIT Nº 30-71427391-
0, domiciliado en Av. 12 de Octubre 
1549, 2º piso Of. A de San Carlos de 
Bariloche.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 26 de Diciembre de 2016. 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0419/OSP/2016 -
VISTO 

El pedido de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.- 
La Ordenanza Nº 194-CDDH-2016.- 
La necesidad de mantenimiento de la 
costanera.- 
CONSIDERANDO: 

 Que durante la época estival 
es necesario el mantenimiento de los 
espacios verdes que se encuentran 
dentro del Ejido, incluyendo el trazado 
de la Bicisenda que bordea la 
costanera.- 
 Que dicho trabajo contempla 
el corte de césped y ganchos de 
árboles que dificulten el tránsito por el 
sendero.- 
 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 el Sr. Juan Pablo 
Mardones para llevar a cabo los 
trabajos mencionados, resulta acorde 
a precios de mercado 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) CELEBRAR CONTRATO en 

forma directa para la ejecución del 
mantenimiento general de ambos 
lados del trazado de la bicisenda que 
bordea la costanera, con el Sr. Juan 
Pablo Mardones, CUIT N° 20-
24959520-9, por la suma total de 
$77.200,00 (PESOS SETENTA Y 

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 
00/100).- 
Art 2º) CONFECCIONAR: el contrato 

de provisión y distribución 
correspondiente. 
Dina Huapi, 26 de Diciembre de 2016 
_____________________________ 
 
RESOLUCION Nº0420/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 
$6.933,30 (pesos seis mil novecientos 
treinta y tres con 30/100) 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, 28 de Diciembre de 2016. 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0421/ 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 es necesaria además la 
adquisición de desengrasante 
industrial para máquinas del 
Municipio.- 
Que la firma Veliz Edgardo H., 
proveedor habitual del Municipio en 
dichos elementos, cuenta con el 
precio más conveniente, repartiendo la 
mercadería a domicilio sin costo de 
flete.- 
 Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) AUTORIZAR a la Tesorería 
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previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de 
$12.584,00.- (pesos doce mil 
quinientos ochenta y cuatro con 
00/100) en concepto de Hipoclorito de 
Sodio para mantenimiento  
de Red de Agua y desengrasante para 
máquinas, a la firma Veliz Edgardo H. 
CUIT N° 20-04286356-5 domiciliado 
en Bailey Willis 325 de S. C. de 
Bariloche.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 28 de Diciembre de 2016. 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0422/OSP/2016 - 
VISTO 

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

 Que es necesario realizar el 
mantenimiento de la toma de agua de 
Ñirihuau, mediante la profundización y 
ensanchamiento del canal.- 
 Que la firma TM S.R.L., 
proveedora habitual del Municipio, 
cuenta con la experiencia y  
maquinaria necesarias para llevar a 
cabo dichos trabajos.- 
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 $ 
11.313,50 (pesos once mil trescientos 
trece con 50/100) en concepto de 
alquiler de horas máquina para 
mantenimiento de la toma de agua de 
ÑIrihuau, 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.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 28 de Diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº0423/OSP/2016 - 
VISTO 

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

 Que se encuentra en 
funcionamiento la motoniveladora 
perteneciente al Municipio.- 
 Que a los efectos de 
conformar el equipamiento básico 
para el comienzo de la actividad de la 
máquina, fue necesaria la adquisición 
de un tambor y un bidón para 

combustible, un carro de transporte y 
un balde de grasa.- 
 Que dichos elementos fueron 
provistos por la firma del Sr. Montoya 
Raúl Héctor, 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 $ 
9.740,00 (pesos nueve mil setecientos 
cuarenta con 00/100) en concepto de 
equipamiento para motoniveladora, a 
la firma del Sr. Montoya Raúl Héctor, 
CUIT Nº 20-14519407-6, domiciliado 
en Fagnano 1067 de San Carlos de 
Bariloche.- 
Art. 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
                                                                            
RESOLUCION Nº0424/OSP/2016.-  
VISTO 

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

 Que se encuentra en 
funcionamiento la motoniveladora 
perteneciente al Municipio.- 
 Que a los efectos de 
conformar el equipamiento básico 
para el comienzo de actividad de la 
máquina, fue necesaria la adquisición 
de Aceite de caja.-  
         Que la firma Patagónica de 
Lubricantes S.R.L es proveedora 
habitual de este tipo de productos, 
contando con un precio 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 $ 
1.625,00 (pesos mil seiscientos 
veinticinco con 00/100) en concepto 
de aceite para caja de motoniveladora 
a la firma Patagónica de Lubricantes 
S.R.L. CUIT N° 30-70844816-4 
domiciliado en Gallardo 1197 de San 
Carlos de Bariloche.- 
Art. 2º) REFERENDA la presente 

Resolución el Secretario de Obras y 
Servicio Públicos.- 
Art. 3°) De forma.- 

Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2016. 
RESOLUCIÓN Nº 039 / HAC / 2016 -  

 VISTO: 

  El pedido de la Secretaría de 
Hacienda. 
CONSIDERANDO: 

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

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de $ 
1.484,00 - (Pesos Un Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 
00/100 ctvs.) en concepto de servicio 
de correos correspondiente al mes de 
Noviembre, 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,  1 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº 040 / HAC / 2016 -  
 VISTO: 

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

Que se ha implementado un plan de 
equipamiento y renovación de la flota 
en la medida de las posibilidades 
económicas y financieras. 
Que se ha dispuesto  adquirir una 
motoniveladora que será destinada a 
las tareas fundamentales en la 
prestación de servicios que es el 
mantenimiento de las calles del 
Municipio, obras y otros trabajos que 
resulten pertinentes. 
Que dicha maquina sustituirá las 
necesidades que se generan al tener 
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que alquilar similar maquinaria para 
las tareas a realizar en el ejido 
municipal. 
Que se ha acordado, como opción 
más conveniente, suscribir un contrato 
de Leasing con  la firma “Nación 
Leasing S.A.” con domicilio en 
Pellegrini Carlos 675 Piso 10 de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que provee dicho servicio. 
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 $ 
184.716.65 - (Pesos Ciento Ochenta y 
Cuatro Mil Setecientos Dieciséis 
65/100 ctvs.)  en concepto de Canon: 
2 de 36 correspondiente al Contrato: 
5376 por arrendamiento con opción a 
compra de una motoniveladora, y de 
Poliza y Sellados, a favor de “Nación 
Leasing S.A.” CUIT 30-70801629-9; 
domiciliado en Pellegrini Carlos 675 
Piso 10 de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Art. 2°): Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Hacienda.- 
Art.3º) De forma. 

Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº041 / HAC / 2016 -  
VISTO: 

  El pedido de la Secretaría de 
Hacienda. 
CONSIDERANDO: 

Que es necesaria la distribución de los 
boletines oficiales del periodo Julio de 
2016. 
Que la firma “Dipoba” del Sr. Pedro 
Lavayen, domiciliado en Quaglia 490 
de San Carlos de Bariloche, provee y 
realizara 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 $ 
12.481,00.- (pesos Doce Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Uno con 
00/100 ctvs.) en concepto de servicio 
de distribución de boletines oficiales,  
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.- 

Dina Huapi, 20 de Diciembre de 2016 
RESOLUCIÓN Nº042 / HAC / 2016 -  
VISTO: 

  El desperfecto eléctrico 
ocurrido en las oficinas 
administrativas. 
 Que en consecuencia el 
sistema de gestión de cobranzas 
quedara momentáneamente 
inhabilitado. 
CONSIDERANDO: 

La necesidad de continuar con la 
venta de vales para adquirir garrafas a 
precio social. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) HABILÍTESE el uso de 

talonario manual, a partir de la boleta 
Nº 00030279.   
Art. 2°): Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Hacienda.- 
Art.3º) De forma.- 

Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº043 / HAC / 2016 -  
VISTO: 

  El desperfecto eléctrico 
ocurrido en las oficinas 
administrativas. 
 Que en consecuencia el 
sistema de gestión de cobranzas 
quedara momentáneamente 
inhabilitado. 
CONSIDERANDO: 

La necesidad de continuar con la 
venta de vales para adquirir garrafas a 
precio social. 
Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art.1º) DESHABILITESE el uso de 

talonario manual, hasta la boleta Nº 
00030279.   
Art. 2°): Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Hacienda.- 
Art.3º) De forma.- 

Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº044 / HAC / 2016 -  
VISTO: 

  El desperfecto eléctrico 
ocurrido en las oficinas 
administrativas. 
CONSIDERANDO: 

 Que el sistema de gestión 
municipal quedara momentáneamente 
inhabilitado. 
La necesidad de un servicio técnico 
para reparar el servidor. 

Que el Sr. Aranes, Diego Horacio, 
domiciliado 12 de Octubre 1708 Dto. 2 
de San Carlos de Bariloche, posee 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 la Tesorería, 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar pago por un importe de $ 
1.950,00.- (pesos Un Mil Novecientos 
Cincuenta con 00/100 ctvs.) en 

concepto de pago de servicio, a favor 
del Sr. Aranes, Diego Horacio. CUIT 
20-27436618-5; domiciliado en 12 de 
Octubre 1708 Dto. 2 de San Carlos de 
Bariloche. 
Art. 2°): Refrenda la presente 

Resolución la Secretaría de 
Hacienda.- 
Art.3º) De forma. 

Dina Huapi, 29 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION N º 082/TYC/ 2016  
VISTO:  

La realización del Encuentro de 
Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 2016”. 
Artículo 18 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
Artículo 23 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 

                   Que el Artículo 18 de la 
Carta Orgánica Municipal del Pueblo 
de Dina Huapi establece que el 
deporte, como actividad formativa y 
recreativa, contribuye a una mejor 
calidad de vida del individuo y es por 
lo tanto un derecho que ejercitan los 
habitantes 
                   Que en el mismo Artículo, 
la COM manifiesta 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, las que deberán estar 
legalmente constituidas.  
                   Que el Artículo 23, inciso 2 
de la COM establece que el Municipio 
promueve políticas de Estado para la 
actividad turística con el objetivo de 
preservar y aprovechar los recursos y 
atractivos turísticos.  
                  Que  el Encuentro de 
Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 2016” 
se erige como una herramienta de 
promoción del destino Dina Huapi, 
como escenario favorable para el 
desarrollo del turismo deportivo.                                                                                                                                                                                                                      
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                               Que el Encuentro 
de Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 
2016” se lleva adelante en la costa del 
lago Nahuel Huapi, generando que los 
participantes, turistas y espectadores 
puedan apreciar los atributos 
paisajísticos naturales de Dina Huapi. 
                    Que el Encuentro de 
Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 2016” 
constó de dos (2) días de actividades 
náuticas, con la participación de más 
de 50 (cincuenta) competidores.      
                   Que para el desarrollo del 
Encuentro de Kitesurf y Windsurf 
“Dina Wind 2016” es necesario la 
contratación de servicio de sonido 
profesional. 
                    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 $ 
20.000.- (Pesos Veinte Mil con 
00/100) a Mardones Gutiérrez Hugo 
Germán, CUIT 20 – 31939103-8, en 
concepto de alquiler e instalación de 
equipos de sonido e iluminación 
profesionales para el Encuentro de 
Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 2016”, 
los días 25 y 26 de noviembre, según 
consta en factura 00066.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION N º 083/TYC/ 2016  
VISTO:  

La realización de la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
CONSIDERANDO: 

                   Que la Ordenanza 
Municipal 044 – CDDH – 2012 
establece la creación de la Fiesta de 
la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ley Provincial 
4880 la instituye como Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ordenanza 
Municipal 180 – CDDH – 2016 
establece la modificación de la fecha 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol. 
                    Que la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol es la principal 
fiesta de la localidad, diferenciándose 
del Acto por el Aniversario de Dina 
Huapi. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol es la comunión de 
las instituciones trabajando en 

conjunto en pos de desarrollar un 
evento que sea disfrutado por 
residentes y turistas. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol exhibe espectáculos 
musicales, exposición y ventas de 
productos artesanales y servicio de 
buffet a cargo de las instituciones 
civiles y educativas de la localidad.               
                     Que en la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol se 
desarrolla la elección de Reina, 
Princesas y Miss Simpatía, mediante 
puntaje definido por un Jurado 
conformado para tal fin. 
                     Que para el desarrollo de 
la Fiesta Provincial de la Estepa y el 
Sol es necesario la contratación de 
servicio de sonido profesional. 
                    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 $ 
60.000.- (Pesos Sesenta Mil con 
00/100) a Mardones Gutiérrez Hugo 
Germán, CUIT 20 -31939103 - 8 en 
concepto de alquiler e instalación de 
equipos de sonido e iluminación 
profesionales para la  2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol, según 
consta en factura 00067.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2016 
_____________________________ 
 
RESOLUCION Nº 084/ TYC /2.016  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de Turismo 
y Cultura; 
CONSIDERANDO: 

                              Que, producto de 
concluir el segundo semestre del año 
en curso, es necesaria la ejecución de 
las tareas de mantenimiento en el 
Salón de Usos Múltiples “Roberto 
Navarro”. 
                  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 espectadores que 
asisten a los eventos y correcto 
desarrollo de las actividades 
municipales. 
                   Que durante el segundo 
semestre de este año, en el Salón de 
Usos Múltiples “Roberto Navarro” se 
ha dictado Talleres Culturales 

Municipales de danza y canto, para 
personas de todas las edades. 
Asimismo, cada fin de semana se han 
desarrollado eventos musicales y de 
danza, obras de teatro, proyección de 
videos, como así también dictado de 
cursos, capacitaciones y reuniones de 
diferentes índoles.  Todo esto genera 
una gran utilización de las 
instalaciones y un consecuente 
desgaste de las mismas.  
                    Que el Salón de Usos 
Múltiples “Roberto Navarro” requiere 
un mantenimiento constante de todas 
las instalaciones, con el objetivo de 
mantener la seguridad y el correcto 
funcionamiento del establecimiento.                   
                     Que resulta necesario 
realizar tareas de mantenimiento de 
las instalaciones eléctricas del Salón 
de Usos Múltiples “Roberto Navarro”. 
                     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 
$930,55.- (Pesos Novecientos Treinta 
con 55/100) en concepto de pago a la 
firma Pizzuti Neored Energía S. R. L . , 
CUIT 33-70779039-9, por la compra 
de materiales eléctricos varios para el 
Salón de Usos Múltiples “Roberto 
Navarro”, según consta en factura N º 
00037438. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION N º 085/TYC/ 2016  
VISTO:  

La realización de la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
CONSIDERANDO: 

                   Que la Ordenanza 
Municipal 044 – CDDH – 2012 
establece la creación de la Fiesta de 
la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ley Provincial 
4880 la instituye como Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ordenanza 
Municipal 180 – CDDH – 2016 
establece la modificación de la fecha 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol. 
                    Que la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol es la principal 
fiesta de la localidad, diferenciándose 
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del Acto por el Aniversario de Dina 
Huapi. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol es la comunión de 
las instituciones trabajando en 
conjunto en pos de desarrollar un 
evento que sea disfrutado por 
residentes y turistas. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol exhibe espectáculos 
musicales, exposición y ventas de 
productos artesanales y servicio de 
buffet a cargo de las instituciones 
civiles y educativas de la localidad. 
                    Que en la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol se 
desarrolla la elección de Reina, 
Princesas y Miss Simpatía, mediante 
puntaje definido por un Jurado 
conformado para tal fin. 
                    Que a los espectáculos 
musicales se le sumó un desfile de 
modelos de la Productora Liana 
Llanca.                
                              Que para el 
desarrollo del desfile resultó necesaria 
la contratación de un servicio de 
transporte para trasladar a las 
modelos y las prendas desde San 
Carlos de Bariloche a Dina Huapi, ida 
y vuelta. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
1.500.- (Pesos Mil Quinientos con 
00/100) a la firma “Bariloche Tours”, 
CUIT 30-71144834-5, por el servicio 
de traslado de modelos y prendas 
para el desfile de la Productora Liana 
Llanca, en el marco de la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol, según 
consta en factura 00060.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2016 
_____________________________ 
 
RESOLUCION Nº 086/ 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 grupo musical “Los 
Duarte”; una nueva edición de la 
Milonga Azul; una jornada 
denominada “Taller Vivencial”, 
desarrollado por el Taller Municipal de 
Danza Terapia y Tai Chi y la impresión 
de los certificados de fin de año de los 
Talleres Culturales Municipales. 
               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 $ 
1018,00.- (Pesos Mil Dieciocho con 
00/100) a la firma “El Profe” de Nidia 
Adriana Tello, CUIT 27 - 14515880 -  
5., según consta en factura N º 
001929, en concepto de pago por la 
impresión de afiches y certificados. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi,  12 de Diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº 087/ TYC/2016  
VISTO:  

La necesidad de adquirir equipamiento 
de sonido para el Coro Municipal. 
El Artículo 15 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
La Ordenanza N º 038-CDDH-2012 
CONSIDERANDO: 

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

Gobierno Municipal promueve la 
consolidación de la identidad cultural 
de la ciudad y de los lazos de 
vecindad y arraigo.       
                     Que la Ordenanza N º 
038-CDDH-2012, establece en su 
Artículo 1 que se crea el Coro 
Municipal de la ciudad de Dina Huapi, 
bajo la dependencia del Poder 
Ejecutivo Municipal.                  
                    Que el Coro Municipal de 
la ciudad de Dina Huapi se erige como 
fiel representante de la localidad en 
distintas presentaciones en diferentes 
puntos de la región y del país.              
                    Que a nivel local, el Coro 
Municipal de la ciudad de Dina Huapi 
organiza, desarrolla y protagoniza 
encuentros corales para niños, 
jóvenes y adultos.                       
                       Que en dichos 
encuentros se realizan presentaciones 
de coros de diferentes destinos del 
país.                  
                       Que para el correcto 
desarrollo de estos encuentros, es 
necesaria la adquisición de 
equipamiento de sonido profesional.                     
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 $ 
29048,00.- (Pesos Veintinueve Mil 
Cuarenta y Ocho con 00/100) a Díaz 
Facundo, CUIT 20 - 26705162 -  4., 
por la compra de equipamiento de 
sonido profesional Consola Samson, 
Teclado Casi, Carsh Stagg, Soporte 
para dos bombos, Clamp simple, 
Soporte boom para Doble Thunder, 
Soporte cencerro, Micrófono 
Condenser, Micrófono Shure, Cable 
Roxtone y Cable Vox  según consta 
en factura N º 000600. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi,  12 de Diciembre de 2016 
_____________________________ 
 
RESOLUCION N º 088/TYC/ 2016  
VISTO:  

La realización del Encuentro de 
Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 2016”. 
Artículo 18 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
Artículo 23 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 

                   Que el Artículo 18 de la 
Carta Orgánica Municipal del Pueblo 
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de Dina Huapi establece que el 
deporte, como actividad formativa y 
recreativa, contribuye a una mejor 
calidad de vida del individuo y es por 
lo tanto un derecho que ejercitan los 
habitantes 
                   Que en el mismo Artículo, 
la COM manifiesta 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, las que deberán estar 
legalmente constituidas.  
                   Que el Artículo 23, inciso 2 
de la COM establece que el Municipio 
promueve políticas de Estado para la 
actividad turística con el objetivo de 
preservar y aprovechar los recursos y 
atractivos turísticos.  
                  Que  el Encuentro de 
Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 2016” 
se erige como una herramienta de 
promoción del destino Dina Huapi, 
como escenario favorable para el 
desarrollo del turismo deportivo.                                                                                                                                                                                                                      
                               Que el Encuentro 
de Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 
2016” se lleva adelante en la costa del 
lago Nahuel Huapi, generando que los 
participantes, turistas y espectadores 
puedan apreciar los atributos 
paisajísticos naturales de Dina Huapi. 
                    Que el Encuentro de 
Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 2016” 
constó de dos (2) días de actividades 
náuticas, con la participación de más 
de 50 (cincuenta) competidores.      
                   Que para el desarrollo del 
Encuentro de Kitesurf y Windsurf 
“Dina Wind 2016” es necesario la 
contratación de artistas para amenizar 
el evento. 
                    Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
5.000.- (Pesos Cinco Mil con 00/100) 
a Carlos Omar Amoroso, CUIT 20 – 
22351122 - 9, por show en el 
Encuentro de Kitesurf y Windsurf 
“Dina Wind 2016”, los días 25 y 26 de 
noviembre, según consta en factura 
000201.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2016 

______________________________ 
RESOLUCION N º 089/TYC/ 2016  
VISTO:  

La realización de la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
CONSIDERANDO: 

                   Que la Ordenanza 
Municipal 044 – CDDH – 2012 
establece la creación de la Fiesta de 
la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ley Provincial 
4880 la instituye como Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ordenanza 
Municipal 180 – CDDH – 2016 
establece la modificación de la fecha 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol. 
                    Que la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol es la principal 
fiesta de la localidad, diferenciándose 
del Acto por el Aniversario de Dina 
Huapi. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol es la comunión de 
las instituciones trabajando en 
conjunto en pos de desarrollar un 
evento que sea disfrutado por 
residentes y turistas. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol exhibe espectáculos 
musicales, exposición y ventas de 
productos artesanales y servicio de 
buffet a cargo de las instituciones 
civiles y educativas de la localidad.                     
                    Que en la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol se 
desarrolla la elección de Reina, 
Princesas y Miss Simpatía, mediante 
puntaje definido por un Jurado 
conformado para tal fin. 
                     Que para el desarrollo de 
la Fiesta Provincial de la Estepa y el 
Sol es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
                    Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
20.000.- (Pesos Veinte Mil con 
00/100) a Aguilar Leonardo Sebastián, 
CUIT 20 -34667776 - 8 en su carácter 
de representante del grupo “Tu 
Mambo”, por show en la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol, según 
consta en factura 0004.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2016 

_______________________________ 
RESOLUCION Nº090/TYC/2016  
VISTO:  

Que desde la Municipalidad de Dina 
Huapi se desarrollan actividades de 
promoción turística de la localidad.  
CONSIDERANDO: 

                   Que los medios de 
comunicación se constituyen en una 
herramienta clave para la difusión de 
las propuestas turísticas de la 
localidad.  
                   Que mediante la 
promoción se busca llegar a 
potenciales consumidores.  
                   Que la difusión es de gran 
importancia para cumplir con el 
objetivo de establecer a Dina Huapi 
como plaza turística. 
                   Que se aprovecha el 
espacio televisivo no sólo para 
publicidad del destino en sí, sino 
también para publicidad de los 
diferentes proveedores turísticos. 
                  Que dicha publicidad 
permite, durante temporada baja, dar 
a conocer Dina Huapi para lograr un 
mayor flujo de turistas en temporada 
alta. 
                  Que el programa televisivo 
“Destino para viajar” es un programa 
especializado en turismo local, 
regional, nacional e internacional. 
                  Que el programa televisivo 
“Destino para viajar” se emite a través 
de la señal América Sports, llegando a 
todo el país y América Latina.  
                  Que la propuesta del 
programa televisivo “Patagonia y 
Destinos” apunta a cumplir con los 
objetivos de difusión mencionados. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
3.000.- (Pesos Tres Mil con 00/100) 
en concepto de pago al Sr. Lautaro 
Rodríguez Couture CUIT 20 – 
20289311 – 3 por el segmento 
dedicado a Dina Huapi en el programa 
televisivo “Destino para Viajar” que se 
emite a través de la señal de América 
Sports, correspondiente al mes de 
Diciembre  de 2016, según consta en 
factura N º 000109. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura; 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
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RESOLUCION N º 091/TYC/ 2016  
VISTO:  

La realización de la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
CONSIDERANDO: 

                   Que la Ordenanza 
Municipal 044 – CDDH – 2012 
establece la creación de la Fiesta de 
la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ley Provincial 
4880 la instituye como Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ordenanza 
Municipal 180 – CDDH – 2016 
establece la modificación de la fecha 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol. 
                    Que la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol es la principal 
fiesta de la localidad, diferenciándose 
del Acto por el Aniversario de Dina 
Huapi. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol es la comunión de 
las instituciones trabajando en 
conjunto en pos de desarrollar un 
evento que sea disfrutado por 
residentes y turistas. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol exhibe espectáculos 
musicales, exposición y ventas de 
productos artesanales y servicio de 
buffet a cargo de las instituciones 
civiles y educativas de la localidad.                   
                     Que en la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol se 
desarrolla la elección de Reina, 
Princesas y Miss Simpatía, mediante 
puntaje definido por un Jurado 
conformado para tal fin. 
                     Que para el desarrollo de 
la Fiesta Provincial de la Estepa y el 
Sol es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
                    Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
7.000.- (Pesos Siete Mil con 00/100) a 
Mondaca González Boris Alejandro, 
CUIT 20 -34292634 - 8 en su carácter 
de representante del grupo “La Única”, 
por show en la 2ª Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol, según consta en 
factura 0001.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2016 
______________________________ 

 
RESOLUCION N º 092/TYC/ 2016  
VISTO:  

La realización del Encuentro de 
Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 2016”. 
Artículo 18 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
Artículo 23 de la Carta Orgánica 
Municipal del Pueblo de Dina Huapi. 
CONSIDERANDO: 

                   Que el Artículo 18 de la 
Carta Orgánica Municipal del Pueblo 
de Dina Huapi establece que el 
deporte, como actividad formativa y 
recreativa, contribuye a una mejor 
calidad de vida del individuo y es por 
lo tanto un derecho que ejercitan los 
habitantes 
                   Que en el mismo Artículo, 
la COM manifiesta 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, las que deberán estar 
legalmente constituidas.  
                   Que el Artículo 23, inciso 2 
de la COM establece que el Municipio 
promueve políticas de Estado para la 
actividad turística con el objetivo de 
preservar y aprovechar los recursos y 
atractivos turísticos.  
                  Que  el Encuentro de 
Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 2016” 
se erige como una herramienta de 
promoción del destino Dina Huapi, 
como escenario favorable para el 
desarrollo del turismo deportivo.                                                                                                                                                                                                                     
                               Que el Encuentro 
de Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 
2016” se lleva adelante en la costa del 
lago Nahuel Huapi, generando que los 
participantes, turistas y espectadores 
puedan apreciar los atributos 
paisajísticos naturales de Dina Huapi. 
                    Que el Encuentro de 
Kitesurf y Windsurf “Dina Wind 2016” 
constó de dos (2) días de actividades 
náuticas, con la participación de más 
de 50 (cincuenta) competidores.      
                   Que para el desarrollo del 
Encuentro de Kitesurf y Windsurf 
“Dina Wind 2016” es necesario la 
contratación de servicio de fotografía 
profesional. 
                    Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 

6.000.- (Pesos Seis Mil con 00/100) a 
Veliz Fernando, CUIT 20 - 17336900 - 
0, en concepto de 2 (DOS) Reportajes 
Fotográficos, 2 (DOS) DVD’s en alta 
resolución y 2 (DOS) DVD’s en baja 
resolución,  del Encuentro de Kitesurf 
y Windsurf “Dina Wind 2016”, los días 
25 y 26 de noviembre, según consta 
en factura 00006. 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 13 de Diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION N º 093/TYC/ 2016  
VISTO:  

La realización de la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
CONSIDERANDO: 

                   Que la Ordenanza 
Municipal 044 – CDDH – 2012 
establece la creación de la Fiesta de 
la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ley Provincial 
4880 la instituye como Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ordenanza 
Municipal 180 – CDDH – 2016 
establece la modificación de la fecha 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol. 
                    Que la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol es la principal 
fiesta de la localidad, diferenciándose 
del Acto por el Aniversario de Dina 
Huapi. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol es la comunión de 
las instituciones trabajando en 
conjunto en pos de desarrollar un 
evento que sea disfrutado por 
residentes y turistas. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol exhibe espectáculos 
musicales, exposición y ventas de 
productos artesanales y servicio de 
buffet a cargo de las instituciones 
civiles y educativas de la localidad.                     
                    Que en la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol se 
desarrolla la elección de Reina, 
Princesas y Miss Simpatía, mediante 
puntaje definido por un Jurado 
conformado para tal fin. 
                     Que para el desarrollo de 
la Fiesta Provincial de la Estepa y el 
Sol es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
                    Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
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Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
7.000.- (Pesos Siete Mil con 00/100) a 
Acuña Andrés Arcadio, CUIT 20 -
26872717 - 6, por show en la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol, según 
consta en factura 00018.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 15 de Diciembre de 2016 
____________________________ 
 
RESOLUCION N º 094/TYC/ 2016  
VISTO:  

La realización de la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
CONSIDERANDO: 

                   Que la Ordenanza 
Municipal 044 – CDDH – 2012 
establece la creación de la Fiesta de 
la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ley Provincial 
4880 la instituye como Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ordenanza 
Municipal 180 – CDDH – 2016 
establece la modificación de la fecha 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol. 
                    Que la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol es la principal 
fiesta de la localidad, diferenciándose 
del Acto por el Aniversario de Dina 
Huapi. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol es la comunión de 
las instituciones trabajando en 
conjunto en pos de desarrollar un 
evento que sea disfrutado por 
residentes y turistas. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol exhibe espectáculos 
musicales, exposición y ventas de 
productos artesanales y servicio de 
buffet a cargo de las instituciones 
civiles y educativas de la localidad.                                        
                     Que en la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol se 
desarrolla la elección de Reina, 
Princesas y Miss Simpatía, mediante 
puntaje definido por un Jurado 
conformado para tal fin. 
                     Que para el desarrollo de 
la Fiesta Provincial de la Estepa y el 
Sol es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
                    Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
6.000.- (Pesos Seis Mil con 00/100)a 
Jaldo Robinson Américo, CUIT 20 -
25599869 - 3, en su carácter de 
representante de la banda musical 
“Los Duarte”, por show en la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol, según 
consta en factura 000109.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 15 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION N º 095/TYC/ 2016  
VISTO:  

La realización de la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
CONSIDERANDO: 

                   Que la Ordenanza 
Municipal 044 – CDDH – 2012 
establece la creación de la Fiesta de 
la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ley Provincial 
4880 la instituye como Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ordenanza 
Municipal 180 – CDDH – 2016 
establece la modificación de la fecha 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol. 
                    Que la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol es la principal 
fiesta de la localidad, diferenciándose 
del Acto por el Aniversario de Dina 
Huapi. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol es la comunión de 
las instituciones trabajando en 
conjunto en pos de desarrollar un 
evento que sea disfrutado por 
residentes y turistas. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol exhibe espectáculos 
musicales, exposición y ventas de 
productos artesanales y servicio de 
buffet a cargo de las instituciones 
civiles y educativas de la localidad.                                        
                     Que en la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol se 
desarrolla la elección de Reina, 
Princesas y Miss Simpatía, mediante 
puntaje definido por un Jurado 
conformado para tal fin. 
                     Que para el desarrollo de 
la Fiesta Provincial de la Estepa y el 
Sol es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
                    Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
4.500.- (Pesos Cuatro Mil Quinientos 
con 00/100) a Giménez Martín Carlos, 
CUIT 20 -23123274 - 6, en su carácter 
de representante de la banda musical 
“Los Simuladores”, por show en la 2ª 
Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol, 
según consta en factura 00018.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 15 de Diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION N º 096/TYC/ 2016  
VISTO:  

La realización de la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
CONSIDERANDO: 

                   Que la Ordenanza 
Municipal 044 – CDDH – 2012 
establece la creación de la Fiesta de 
la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ley Provincial 
4880 la instituye como Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ordenanza 
Municipal 180 – CDDH – 2016 
establece la modificación de la fecha 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol. 
                    Que la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol es la principal 
fiesta de la localidad, diferenciándose 
del Acto por el Aniversario de Dina 
Huapi. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol es la comunión de 
las instituciones trabajando en 
conjunto en pos de desarrollar un 
evento que sea disfrutado por 
residentes y turistas. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol exhibe espectáculos 
musicales, exposición y ventas de 
productos artesanales y servicio de 
buffet a cargo de las instituciones 
civiles y educativas de la localidad.                     
                    Que en la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol se 
desarrolla la elección de Reina, 
Princesas y Miss Simpatía, mediante 
puntaje definido por un Jurado 
conformado para tal fin. 
                     Que durante la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol, la 
Municipalidad efectuó venta de 
sándwiches de pernil. 
                      Que resultó necesaria la 
impresión de vouchers numerados 
para tal fin. 
                    Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
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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 $ 
680,00.- (Pesos Seiscientos Ochenta 
con 00/100) a Jaldo Robinson 
Américo, CUIT 20 -25599869 - 3, por 
el diseño e impresión de vouchers 
para la venta de sándwich de pernil 
durante la 2ª Fiesta Provincial de la 
Estepa y el Sol, según consta en 
factura 000110.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 16 de Diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº 097/ 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 limpieza en la 
Oficina de Informes Turísticos y en el 
Salón de Usos Múltiples. 
                  Que es deber del Estado 
municipal la conservación de la 
infraestructura edilicia para seguridad 
de, espectadores y turistas y correcto 
desarrollo de las actividades 
municipales. 
                   Que las instalaciones del 
Salón de Usos Múltiples y la Oficina 
de Informes Turísticos requieren un 
mantenimiento constante de limpieza, 
con el objetivo de mantener la higiene 
de los establecimientos. 
                  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 
$716,00.- (Pesos Setecientos Diez y 
Seis con 00/100) en concepto de pago 
a Poujardieu Christian Eduardo, CUIT 
20-33658492-3  por la compra de 
bolsón de papel higiénico, limpiador 
de vidrios, Y cepillo para piso para 
desarrollar tareas de limpieza, según 
consta en factura N º000127.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura; 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 16 de Diciembre de 2016 

_____________________________ 
RESOLUCION Nº 098/ 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 
$1203,01.- (Pesos Mil Doscientos Tres 
con 01/100) en concepto de pago al 
Sr. Juan Pablo Navarro, CUIT 20-
24860234-2,  por Abono de Dispenser 
Desodorización Series 3, Dispenser 
Perfomance, según consta en facturas 
N º 00950.   
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 19 de Diciembre de 2016 
_______________________________
                  
RESOLUCION N º 099/TYC/ 2016  
VISTO:  

La realización de la 2ª Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
CONSIDERANDO: 

                   Que la Ordenanza 
Municipal 044 – CDDH – 2012 
establece la creación de la Fiesta de 
la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ley Provincial 
4880 la instituye como Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol. 
                    Que la Ordenanza 
Municipal 180 – CDDH – 2016 
establece la modificación de la fecha 
de la Fiesta Provincial de la Estepa y 
el Sol. 
                    Que la Fiesta Provincial 
de la Estepa y el Sol es la principal 
fiesta de la localidad, diferenciándose 
del Acto por el Aniversario de Dina 
Huapi. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol es la comunión de 
las instituciones trabajando en 
conjunto en pos de desarrollar un 
evento que sea disfrutado por 

residentes y turistas. 
                   Que la Fiesta Provincial de 
la Estepa y el Sol exhibe espectáculos 
musicales, exposición y ventas de 
productos artesanales y servicio de 
buffet a cargo de las instituciones 
civiles y educativas de la localidad. 
                    Que en la Fiesta 
Provincial de la Estepa y el Sol se 
desarrolla la elección de Reina, 
Princesas y Miss Simpatía, mediante 
puntaje definido por un Jurado 
conformado para tal fin. 
                     Que para el desarrollo de 
la Fiesta Provincial de la Estepa y el 
Sol es necesario la contratación de 
artistas para el desarrollo de 
espectáculos musicales. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
2.200.- (Pesos dos mil doscientos con 
00/100) a Raices Patagonicas de 
Javier Omar Bochatay con CUIT n° 
20-22547114-3 y domicilio en Quintral 
275 de la localidad de Dina Huapi por 
el alojamiento de artistas . 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 23 de diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION N º 100/TYC/ 2016  
VISTO:  

El cierre de los talleres del Salon de 
Usos Multiples. 
CONSIDERANDO: 

                   Que durante el año se 
efectúan distintas actividades en el 
Salón de usos múltiples para las 
personas de la localidad con gran 
afluente de alumnos que concurren a 
ellas. 
                   Que es intención de éste 
Municipio acompañar las actividades 
de capacitación y recreación que se 
efectúan en el SUM.                               
                              Por ello, en uso de 
las facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1º: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de $ 
4.400.- (Pesos cuatro mil 
cuatrocientos con 00/100) a Raices 
Patagonicas de Javier Omar Bochatay 
con CUIT n° 20-22547114-3 y 
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domicilio en Quintral 275 de la 
localidad de Dina Huapi por el 
alojamiento de artistas . 
Art. 2º: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Turismo y 
Cultura. 
Art. 3º: De forma. 

Dina Huapi, 23 de diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº 133/ DEP /2.016  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; La Ordenanza Nro. 168-
CDDH-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 el art. 18 de la Carta 
Orgánica Municipal proclama que el 
deporte, como actividad formativa y 
recreativa, contribuye a una mejor 
calidad de vida del individuo u es por 
tanto, un derecho que ejercitan los 
habitantes de Dina Huapi. 
           El mismo cuerpo normativo 
consagra expresamente que “El 
Gobierno Municipal apoyara tora 
manifestación deportiva, tanto 
formativas como también las del 
deporte organizado, competitivo, y de 
alto rendimiento la interrelación y la 
participación de asociaciones 
intermedias y de entidades públicas y 
privadas...” 
          Qué asimismo, a lo largo del 
articulado de nuestra Ley Suprema 
Local, se establece políticas de 
fomento del deporte, la juventud, la 
niñez y la adolescencia; 
         Que en ese sentido la inversión 
estatal reviste una importancia 
fundamental, de modo que la 
condición económica de los vecinos 
sea un valladar para el acceso al 
deporte y a la cultura; 
         Que son deberes y atribuciones 
municipales fomentar y promover la 
actividad física, deportiva y recreativa 
de la población; 
Que en el marco del aniversario de la 
ciudad de Dina Huapi se realizaron 
eventos destacados como Hockey, 
Patín, Básquet, Vóley y Tenis de 
mesa.; por  tal motivo  el municipio 
acompaño en las actividades creando 
asi un ambiente deportivo y recreativo 
donde niños , jóvenes y adultos 
disfrutaron del mismo;  
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 

RESUELVE 
Art. 1°: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
liberar el pago por un importe de 
$1.111,50 (Pesos un mil ciento once 
con 50/100) en concepto de pago a la 
firma Librería el Profe de Nidia  
Adriana Tello CUIT 27-14515880-5, 
por la compra de elementos de 
libreria, según consta en factura C Nº 
0002-00001927; 
Art. 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3°: De forma; 

Dina Huapi, 2 de ddiciembre de 2016 
____________________________ 
 
RESOLUCION Nº 134/ DEP /2.016  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; La Ordenanza Nro. 168-
CDDH-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 
u recreativa de la población; 
            Que es necesaria la ejecución 
de las tareas de mantenimiento y 
refacciones en el Polideportivo 
Municipal; 
            Que es deber del Estado 
municipal la conservación de la 
infraestructura edilicia para seguridad 
de los practicantes y correcto 
desarrollo de las actividades 
deportivas municipales. 
            Que las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
            Que las instalaciones del 
Polideportivo requieren mantenimiento 
y renovación de puntura para el uso 
cotidiano de las actividades municipal 
                      Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1°: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
liberar el pago por un importe de 
$582.91 (Quinientos ochenta y dos 
con 91/100) en concepto de pago a la 
firma Pinturería REX S.A.  CUIT 30-
64651295-2, por la compra de pintura 
para el Polideportivo Municipal, según 
consta en factura B   N °0396-
00000039; 
Art. 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3°: De forma; 

Dina Huapi, 05 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº 135/ DEP /2.016  
VISTO:  

La Resolución 128/DEP/2016  
CONSIDERANDO: 

 Que mediante el dictado de la 
Resolución del Visto, en fecha 23 de 
Noviembre de 2016 se autorizó a 
Tesorería a librar Orden de Pago a 
favor de la firma “PINTURERÍA 
ARGENTINA S.H”, CUIT 30-
71236912-0 por la suma de PESOS 
QUINIENTOS ($ 500), en concepto de 
cancelación de insumos de pintura 
que fuera menester adquirir para 
realizar tareas de mantenimiento en el 
Polideportivo Local. 
 Que habiendo el proveedor 
cometido un yerro en el producto 
solicitado presentó nota de crédito por 
idéntico importe bajo el número (NC 
B-0004-00000007) en fecha 18 de 
noviembre de 2016.   
 Que resulta necesario en 
consecuencia dejar sin efecto la 
Resolución del Visto, pues no existe 
contraprestación alguna a cancelar y 
por lo tanto orden de pago a 
efectivizar. 
 Que el error cometido por el 
proveedor y que a la postre condujera 
al dictado de la Resolución del visto, 
debe ser corregido mediante la 
emisión de un nuevo acto 
administrativo, en consonancia con las 
disposiciones contenidas en la Ley 
Provincial de Procedimiento 
Administrativo de la Provincia de Rio 
Negro (arg. Art. 23).  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

Art.1º)  ANULAR la Resolución Nro. 
128/DEP/2016 de fecha 23 de 
Noviembre de 2016 por las razones 
expuestas en los Considerandos. 
Art.2º) Refrenda la presente resolución 
el Secretario de Deportes Municipal. 
Art. 3º) De forma 
Dina Huapi, 12 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
RESOLUCION Nº 136/ DEP /2.016  
VISTO:  

 El pedido de la Secretaría de 
Deportes; La Ordenanza Nro. 168-
CDDH-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 
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calidad  de vida y para la integración 
social; 
          Que en este 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 u la cultura; 
          Qué la colonia municipal se 
realizara en el predio del club Danes, 
y se utilizaran las instalaciones del 
mismo; 
          Que la pileta del club 
mencionado, es utilizada por los 
colonos de la municipalidad de Dina 
Huapi, por lo cual requiere de un 
mantenimiento diario; 
           Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias;                       
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1°: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
liberar el pago por un importe de 
$3146.00-(Pesos tres mil ciento 
cuarenta y seis con 00/100) en 
concepto de pago a la firma Veliz 
CUIT N° 20-04286356-5; por  la 
compra de elementos para pileta, 
según facturas B Nro. 0007-00004006; 
Art. 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3°: De forma; 

Dina Huapi, 15 de diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº 137/ DEP /2.016  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; La Ordenanza Nro. 168-
CDDH-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 este 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 u la cultura; 
          Que la actividad municipal de 
arquería tuvo su torneo regional en el 
Cerro Leones de nuestra Localidad, el 
pasado 2 de octubre de 2016; 
           Que fue una fecha de 
calendario nacional de FATARCO 
homologatorio para la final nacional; 
          Que para el torneo se 
presentaron más de 40(cuarenta) 
arqueros de distintas localidades; 
          Que para la competencia se 

aseguraron los arqueros que 
ingresaron al predio del Cerro Leones 
          Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias;    
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1°: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
liberar el pago por un importe de 
$4590.11-(Pesos cuatro mil quinientos 
noventa  con 11/100) en concepto de 
pago a la firma La Segunda Compañía 
de Seguros de Personas S.A 
Cooperativa de Seguros Generales. 
CUIT N° 30-50001770-4 según consta 
en N° poliza 40.482.136; 40.054.200; 
y 40.482.136 
Art. 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3°: De forma; 

Dina Huapi, 15 de diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
RESOLUCION Nº 138/ DEP /2.016  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; La Ordenanza Nro. 168-
CDDH-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 
u recreativa de la población; 
            Que es necesaria la ejecución 
de las tareas de mantenimiento y 
refacciones en el Polideportivo 
Municipal; 
            Que es deber del Estado 
municipal la conservación de la 
infraestructura edilicia para seguridad 
de los practicantes y correcto 
desarrollo de las actividades 
deportivas municipales. 
            Que las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
            Que las instalaciones del 
Polideportivo requieren mantenimiento 
constante; 
                      Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1°: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
liberar el pago por un importe de 
$2711.85(Pesos dos mil setecientos 
once con 85/100) en concepto de 

pago a la firma DINA SUR de Andrea 
Bochatay CUIT 27-21142871-1, por la 
compra de materiales varios, según 
consta en factura B      N ° 0002-
00004615; 
Art. 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3°: De forma; 

Dina Huapi, 28 de diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº 139/ DEP /2.016  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; La Ordenanza Nro. 168-
CDDH-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 es necesaria la ejecución 
de las tareas de mantenimiento y 
refacciones en el Polideportivo 
Municipal; 
            Que es deber del Estado 
municipal la conservación de la 
infraestructura edilicia para seguridad 
de los practicantes y correcto 
desarrollo de las actividades 
deportivas municipales. 
            Que las actividades deportivas 
municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
            Que las instalaciones del 
Polideportivo requieren mantenimiento 
y renovación de puntura para el uso 
cotidiano de las actividades municipal 
                      Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1°: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
liberar el pago por un importe de 
$276.39(Pesos doscientos setenta y 
seis  con 39/100) en concepto de pago 
a la firma Electro Bandy CUIT NRO. 
320-20368939-0 por la compra de 
pintura según factura  Bº 0004-
00000994; 
Art. 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3°: De forma; 

Dina Huapi, 28 de diciembre de 2016 
RESOLUCION Nº 140/ DEP /2.016  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; La Ordenanza Nro. 168-
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CDDH-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 este 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 u la cultura. 
         Que la colonia municipal a 
realizarse en las instalaciones del 
Club Danés de nuestra localidad 
cuenta con pileta de natación. 
         Que la pileta tiene un 
mantenimiento diario y es utilizada por 
los colonos que componen la colonia 
municipal de Dina Huapi  
           Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias;                        
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1°: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
liberar el pago por un importe de 
$3122.53.-(Pesos tres mil ciento 
veintidós con 53/100) en concepto de 
pago a la firma Super Clin S.R.L 
C.U.I.T 30-70850179-0; por  la compra 

de elementos de higiene, según 
facturas B Nro. 0022-00002274; 
Art. 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3°: De forma; 

Dina Huapi, 28 de diciembre de 2016 
______________________________ 
 
RESOLUCION Nº 141/ DEP /2.016  
VISTO:  

El pedido de la Secretaría de 
Deportes; La Ordenanza Nro. 168-
CDDH-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 
u recreativa de la población; 
            Que es necesaria la ejecución 
de las tareas de mantenimiento y 
refacciones en el Polideportivo 
Municipal; 
            Que es deber del Estado 
municipal la conservación de la 
infraestructura edilicia para seguridad 
de los practicantes y correcto 
desarrollo de las actividades 
deportivas municipales. 
            Que las actividades deportivas 

municipales han presentado un notorio 
incremento en el número de 
participantes. 
            Que las instalaciones del 
Polideportivo requieren mantenimiento 
y renovación de puntura para el uso 
cotidiano de las actividades municipal 
                      Por ello, en uso de las 
facultades que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Art. 1°: AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
liberar el pago por un importe de 
$815.60 (Pesos Ochocientos quince 
con 60/100) en concepto de pago a la 
firma Pinturería REX S.A.  CUIT 30-
64651295-2, por la compra de pintura 
para el Polideportivo Municipal, según 
consta en factura B   N °0396-
00000064; 
Art. 2°: REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Deportes; 
Art. 3°: De forma; 

Dina Huapi, 28 de Diciembre de 2016 
_______________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

DISPOSICIONES PODER EJECUTIVO

 
 01/12/2016 Disposición: 142-2016-SGOB BAJA HABILITACION COMERCIAL   “SOL & LUNA”,  destinado a ALIMENTO PARA 

MASCOTAS,  DIR: PERU  N° 21 L.4- Dina Huapi.  Tit.:  GILARDONI MARIELA ALEJANDRA DNI:22.608.632 . 

 02/12/2016 Disposición 143-2016-SGOB RENOVACION HABILITACION VEHICULAR “ASISTENCIA MOVIL AUTOMOTOR” 
SALANI ALBERTO MIGUEL DNI: 12.265.568, FIAT FIORINO 2012, DOMINIO: LXI 779. 

 07/12/2016 Disposición 144-2016-SGOB. BAJA HABILITACION COMERCIAL   “MARY LUZ”,  destinado a VENTA DE 
PRENDAS DE VESTIR Y COSTURAS”,  DIR: LAS AMERICAS  N° 777  L-10- Dina Huapi.  Tit.:   CAPO MARISA, DNI: 
30.148.469. 

 07/12/2016 Disposición: 145-2016-SGOB ALTA HABILITACION AUTO SIN CHOFER – MARCA: CHEVROLET – AÑO 2016 -   
DOMINIO: AA 594 GO – MOTOR: GIBM52556- CHASIS: 8AGSC1950HR114052; TITULAR SR.: VILLAGGI EDUARDO DANIEL 
DNI: 14.947.131. 

 07/12/2016 Disposición: 146-2016-SGOB ANEXO DE RUBRO  HABILITACION COMERCIA “J & J”  VENTA DE PRODUCTOS 
CARNICOS ENVASADOS EN ORIGEN – DESPENSA, FRUTAS Y VERDURAS.  Los Nogales N° 948, Dina Huapi,  TIT: JUAN 
MANUEL OJEDA, DNI: 36.352.613. 

 12/12/2016 Disposición: 147-2016-SGOB, S/ adjudicación intimación A PRESENTAR DOCUMENTACION TAXI 013 SR:  
PUENTES DANIEL, DNI: 13.714.134. 

 14/12/2016 Disposición: 148-2016-SGOB, ALTA “LIBRE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR”, TITULAR:  SALAZAR RAFAEL 
FLORENCIO,DNI: 4.316.692, MARCA: CHEVROLET CLASSIC – SPIRIT – DOMINIO: LNF 823-  AÑO 2012, MOTOR Nº  
T85126301;  CHASIS Nº: 8AGSS1950CR186703, CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD . N° ARG 02-0004316692-2014710-
20240710-RIO-143. 

 15/12/2016 Disposición: 149-2016-SGOB, ALTA HABILITACION COMERCIAL “AGENCIA DE AUTOS SIN CHOFER” 
DENOMINADA “ DRIVER RENT A CAR” TITULAR:  BELUCAR S.R.L. CUIT: 33-71447522-9 DOMICILIO: LOS MAITENES N° 
651, DINA HUAPI. 

 15/12/2016 Disposición: 150-2016-SGOB, ALTA HABILITACION VEHICULAR, AUTO SIN CHOFER  PARA AGENCIA “DRIVER 
RENT A CAR” TITULAR:   BELUCAR S.R.L. CUIT: 33-71447522-9, DOMINIO: AA 036 WH, MARCA CHEVROLET COBALT 1.8 
NLT 4 PTAS.  CHASIS: 96JD6960GB142632; MOTOR:   DRK004769 AÑO 2016.- 

 15/12/2016 Disposición: 151-2016-SGOB, ALTA HABILITACION VEHICULAR, AUTO SIN CHOFER  PARA AGENCIA “DRIVER 
RENT A CAR” TITULAR:   BELUCAR S.R.L. CUIT: 33-71447522-9, DOMINIO: AA 363 PA, MARCA FIAT PALIO ATTRACTIVE 5 
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PTAS.  CHASIS: 8AP19647564149255; MOTOR: 327ª0552663347,  AÑO 2016.- 

 15/12/2016 Disposición: 152-2016-SGOB, ALTA HABILITACION VEHICULAR, AUTO SIN CHOFER  PARA AGENCIA “DRIVER 
RENT A CAR” TITULAR: BELUCAR S.R.L. CUIT: 33-71447522-9, DOMINIO: AA 363 PP, MARCA: FIAT TIPO 17C SEDAN 4  
PTAS.  CHASIS: 8AP37231666139853; MOTOR: 310A201126,  AÑO 2016.- 

 15/12/2016 Disposición: 153-2016-SGOB, ALTA “LIBRE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR”, TITULAR:  PENTREATH 
RAQUEL FLORA,DNI: 93.513.142, CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD: N° ARG 01-00093513142-20161130-20261130-RIO-
143. TITULAR DEL VEHICULO: SR. MANLEY ROBERTO HORACIO DNI: 10.110.609,  DOMINIO : EZV 982, FORD FIESTA –
AÑO 2005- MOTOR: CDJC58327763, CHASIS: 9BFZF26N458327763. 

  21/12/2016 Disposición: 154-2016-SGOB  ALTA HABILITACION VEHICULAR, AUTO SIN CHOFER  PARA AGENCIA “DRIVER 
RENT A CAR” TITULAR: BELUCAR S.R.L. CUIT: 33-71447522-9, DOMINIO: PHU 468 MARCA: CHEVROLET TRACKER .  
CHASIS: 36NCI8EE4FL48915; MOTOR: 2H0151356278,  AÑO 2015.- 

 21/12/2016 Disposición: 155-2016-SGOB ALTA HABILITACION VEHICULAR, AUTO SIN CHOFER  PARA AGENCIA “DRIVER 
RENT A CAR” TITULAR: BELUCAR S.R.L. CUIT: 33-71447522-9, DOMINIO: PHU 467 MARCA: CHEVROLET DX-CLASSIC-
ABS + AIR BAG  4 PTAS., 1.4 N- CHASIS: 8AGSC1950GR129604; MOTOR: GJBM30039,  AÑO 2015. 

 23/12/2016 Disposición: 156-2016-SGOB CAMBIO DE TITULARIDAD,  BAJA LICENCIA TAXI 013 TITULAR RIQUELME 
MARCELO ANDRES,  DNI: 27.255.582,  DOMINIO: PQJ 358 AÑO 2016,  MODELO CHEVROLET CORSA CLASSIC –MOTOR: 
GJBM39365, CHASIS: 8AGSC1950GR1242407. 

 23/12/2016 Disposición: 157-2016-SGOB CAMBIO DE TITULARIDAD,  ALTA LICENCIA TAXI 013 X TRANSFERENCIA;  
DOMINIO: PQJ 358 AÑO 2016,  MODELO CHEVROLET CORSA CLASSIC –MOTOR: GJBM39365, CHASIS: 
8AGSC1950GR1242407; TITULAR PUENTES DANIEL, DNI: 13.714.134. 

 23/12/2016 Disposición: 158-2016-SGOB  ALTA HABILITACION VEHICULAR, AUTO SIN CHOFER  PARA AGENCIA “AUKA 
RENT A CAR” TITULAR: CHIAPPE ALEJANDRA MARIELA, DNI: 23.183.607, DOMINIO: AA 535 OV  MARCA: CHEVROLET DX-
CLASSIC-ABS + AIR BAG  4 PTAS., 1.4 N - CHASIS: 8AGSC1950GR129604; MOTOR: GJBM30039,  AÑO 2015. 

 26/12/2016 Disposición: 159-2016-SGOB HABILITACION LIBRE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR“ MEDINA CARLOS IVAN” 
DNI: 13.390.871; DOMINIO: AA 500 TX – AÑO 2016 -RENAULT KANGOO,  CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD ARG: 02-
000113390871-20121031-20221031-RIO-143.  

 26/12/2016 Disposición: 160-2016-SGOB ALTA HABILITACION VEHICULAR AUTOS SIN CHOFER PARA AGENCIA “DRIVER 
RENT A CAR” TITULAR: BELUCAR S.R.L. CUIT: 33-71447522-9, DOMINIO: PHU 4676 MARCA: CHEVROLET DX-CLASSIC-
ABS + AIR BAG  4 PTAS., 1.4 N- CHASIS: 8AGSC1950GR129579; MOTOR: GJBM30938,  AÑO 2015. 

 

RECIBOS DE PAGO PODER EJECUTIVO

 

 

Id. Nro. Fecha Tipo Cta Cte Expediente Neto 

 
4090 2137 02/12/2016 PPGACP 10434 - MARCAR SRL   57.390,30 

 
4092 2139 02/12/2016 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo    288,00 

 
4093 2140 02/12/2016 PPGACP 10360 - Gonzalo Becerra   4.000,00 

 
4094 2141 02/12/2016 PPGACP 10180 - Orlando Guillermo Ariel   900,00 

 
4095 2142 02/12/2016 PPGACP 10443 - Leutgeb Juan Alejandro   3.500,00 

 
4096 2143 02/12/2016 PPGACP 10311 - Romina E. Gonzalez   2.500,00 

 
4091 2138 02/12/2016 PPGACP 10121 - ARCANO S.R.L.   25.000,00 

 
4114 2161 06/12/2016 PPGACP 10378 - Guido Eduardo Dominguez Garcia   5.580,00 

 
4108 2155 06/12/2016 PPGACP 10429 - Nerbutti Micaela   15.505,00 

 
4116 2163 06/12/2016 PPGACP 10133 - Mendez Cristian Sebastian   2.600,00 

 
4117 2164 06/12/2016 PPGACP 10334 - Martinez Maria Belen   3.535,00 

 
4118 2165 06/12/2016 PPGACP 10331 - Tatiana Soledad Morris   4.835,00 

 
4119 2166 06/12/2016 PPGACP 10384 - Sebastian Antonio Bressan   7.675,00 

 
4120 2167 06/12/2016 PPGACP 10131 - Sgrinzi Cinthia Mariela   5.060,00 

 
4121 2168 06/12/2016 PPGACP 10387 - Alexandra Beatriz Gallmann   3.540,00 

 
4122 2169 06/12/2016 PPGACP 10396 - Ramos Maria Candelaria   2.025,00 

 
4123 2170 06/12/2016 PPGACP 10369 - GARRIDO Maria Cecilia   4.340,00 

 
4124 2171 06/12/2016 PPGACP 10194 - Pinazo María de las Victorias   4.515,00 

 
4113 2160 06/12/2016 PPGACP 10197 - Codina Alejandro   4.680,00 

 
4112 2159 06/12/2016 PPGACP 10430 - Susana Edith Sena   1.040,00 

 
4111 2158 06/12/2016 PPGACP 10295 - Luz María Feldman Rosa   21.792,00 

 
4110 2157 06/12/2016 PPGACP 10097 - QUASAR INFORMATICA S.A.   330,00 

 
4109 2156 06/12/2016 PPGACP 10423 - Alejandro Esteban Popovici   10.000,00 
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4115 2162 06/12/2016 PPGACP 10135 - Obando Sergio Jonathan   7.180,00 

 
4125 2172 07/12/2016 PPGACP 10365 - Maria Sol Gutierrez   2.902,50 

 
4126 2173 07/12/2016 PPGACP 10368 - Rosa de las Nieves Castillo   3.010,00 

 
4127 2174 07/12/2016 PPGACP 10363 - Elsa Beatriz Troncoso   7.740,00 

 
4128 2175 07/12/2016 PPGACP 10211 - CALLEJON DANIELA FERNANDA   10.920,00 

 
4129 2176 07/12/2016 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche   71.540,26 

 
4130 2177 07/12/2016 PPGACP 10385 - Mirta Silvana Herrera   2.580,00 

 
4131 2178 07/12/2016 PPGACP 10193 - Luquez María Isabel   2.580,00 

 
4132 2179 07/12/2016 PPGACP 10129 - Temporetti Jorge Alberto   6.165,00 

 
4133 2180 07/12/2016 PPGACP 10330 - Carrasco Bravo Hector Nicolas   4.160,00 

 
4134 2181 07/12/2016 PPGACP 10433 - Sandra I. Gomez   910,00 

 
4135 2182 07/12/2016 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo    460,00 

 
4136 2183 07/12/2016 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo    3.352,00 

 
4137 2184 07/12/2016 PPGACP 10067 - TROYANOS S.H.   4.634,00 

 
4138 2185 07/12/2016 PPGACP 10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA   14.517,00 

 
4139 2186 07/12/2016 PPGACP 10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA   461,00 

 
4140 2187 07/12/2016 PPGACP 10111 - BOCHATAY ANDREA VIVIANA   5.726,35 

 
4141 2188 07/12/2016 PPGACP 10360 - Gonzalo Becerra   5.520,00 

 
4142 2189 07/12/2016 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   1.103,54 

 
4143 2190 07/12/2016 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   10.805,92 

 
4144 2191 07/12/2016 PPGACP 10372 - Diaz Hermanos S.A.   309,44 

 
4145 2192 07/12/2016 PPGACP 10354 - Ventimiglia S.R.L.   8.650,04 

 
4146 2193 07/12/2016 PPGACP 10178 - Gonzalez Jorge A.   514,64 

 
4147 2194 07/12/2016 PPGACP 10178 - Gonzalez Jorge A.    130,00 

 
4148 2195 07/12/2016 PPGACP 10160 - Gustavo Alfredo Zogalski   5.270,00 

 
4150 2197 07/12/2016 PPGACP 10160 - Gustavo Alfredo Zogalski   14.200,00 

 
4151 2198 07/12/2016 PPGACP 10290 - Caspani Hnos SA   1.038,84 

 
4152 2199 07/12/2016 PPGACP 10180 - Orlando Guillermo Ariel   630,00 

 
4153 2200 07/12/2016 PPGACP 10442 - BANNEX SRL   6.920,00 

 
4154 2201 07/12/2016 PPGACP 10202 - Gabriel Pablo Tognole   1.400,00 

 
4155 2202 07/12/2016 PPGACP 10120 - LUJAN GUSTAVO   4.000,00 

 
4156 2203 07/12/2016 PPGACP 10227 - Paper & Toys SRL   1.558,65 

 
4157 2204 07/12/2016 PPGACP 10125 - Super Clin S.R.L.   790,82 

 
4158 2205 07/12/2016 PPGACP 10355 - Salva Daniel Alberto   5.900,00 

 
4159 2206 07/12/2016 PPGACP 10425 - HIDRACO S.A.   68.571,42 

 
4160 2207 07/12/2016 PPGACP 10198 - Juan Ignacio Ferraro   5.150,00 

 
4161 2208 07/12/2016 PPGACP 10136 - Borquez, Gustavo Marcelo   6.700,00 

 
4162 2209 07/12/2016 PPGACP 10181 - Sergas S.R.L.   30.263,20 

 
4163 2210 07/12/2016 PPGACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL   32.300,00 

 
4164 2211 07/12/2016 PPGACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL   15.600,00 

 
4165 2212 07/12/2016 PPGACP 10094 - Trebino Molteni Martin Juan    29.400,00 

 
4166 2213 07/12/2016 PPGACP 10305 - VEGA DANIEL ROBERTO   2.200,00 

 
4167 2214 07/12/2016 PPGACP 10411 - Walter Eggers   30.800,00 

 
4168 2215 07/12/2016 PPGACP 10087 - Kibysh Viktor    3.180,00 

 
4169 2216 07/12/2016 PPGACP 10153 - Prandoni Esteban Miguel   3.164,00 

 
4170 2217 07/12/2016 PPGACP 10252 - Almada Jorgge Luis   21.260,00 

 
4172 2219 07/12/2016 PPGACP 10203 - Hott Alfredo Raul   5.750,00 

 
4173 2220 07/12/2016 PPGACP 10074 - TM S.R.L.   82.401,00 

 
4174 2221 07/12/2016 PPGACP 10301 - BARILOCHE TOURS SRL   1.500,00 

 
4175 2222 07/12/2016 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ   15.645,30 



 

  
BOLETIN OFICIAL 

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 
 

                             “2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha:12/01/2017 
 

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 30/01/2017 9:07 

65 

       

 
4176 2223 07/12/2016 PPGACP 10347 - TREMEN S.R.L.   26.990,90 

 
4177 2224 07/12/2016 PPGACP 10408 - Soluciones e Impresiones S.R.L.   2.650,00 

 
4178 2225 07/12/2016 PPGACP 10363 - Elsa Beatriz Troncoso   2.000,00 

 
4179 2226 07/12/2016 PPGACP 10173 - Lorena Ayelen Peña   3.500,00 

 
4180 2227 07/12/2016 PPGACP 10078 - Juan Pablo Navarro   1.203,01 

 
4182 2229 07/12/2016 PPGACP 10128 - Pérez Ana Maria   5.200,00 

 
4183 2230 07/12/2016 PPGACP 10044 - ENERGÍA S.R.L.   930,55 

 
4184 2231 07/12/2016 PPGACP 10388 - Pinturerias Rex S.A.   5.201,47 

 
4185 2232 07/12/2016 PPGACP 10444 - Antifil Martin Sebastian   2.500,00 

 
4186 2233 07/12/2016 PPGACP 10446 - Rybko Jorge Nicolas   5.500,00 

 
4187 2234 07/12/2016 PPGACP 10089 - Nidia Adriana Tello   1.018,00 

 
4188 2235 07/12/2016 PPGACP 10447 - Aleluya SH   11.000,00 

 
4189 2236 07/12/2016 PPGACP 10445 - Belcher Juan Nicolas   8.000,00 

 
4190 2237 07/12/2016 PPGACP 10448 - Gambarte Maria Vanina   2.500,00 

 
4191 2238 07/12/2016 PPGACP 10449 - Paola Schiavoni   4.000,00 

 
4204 2251 13/12/2016 PPGACP 10273 - Jefatura de Policia de Rio Negro   5.043,87 

 
4203 2250 13/12/2016 PPGACP 10450 - Natalia Lara   1.000,00 

 
4205 2252 13/12/2016 PPGACP 

10419 - La Segunda Cooperativa Limitada de 
Seguros   1.293,00 

 
4223 2270 14/12/2016 PPGACP 10102 - Zeltmann Luisa Carlota   8.450,00 

 
4224 2271 14/12/2016 PPGACP 10431 - HELMAND S.A.   6.252,00 

 
4225 2272 14/12/2016 PPGACP 10443 - Leutgeb Juan Alejandro   9.400,00 

 
4229 2276 15/12/2016 PPGACP 10196 - Pozzi Cristian Alejandro   2.790,00 

 
4228 2275 15/12/2016 PPGACP 10313 - Diaz Facundo   29.048,00 

 
4233 2280 16/12/2016 PPGACP 10230 - Subsidios entregados José Ruiz Manquelef   2.000,00 

 
4242 2289 19/12/2016 PPGACP 10074 - TM S.R.L.   29.650,00 

 
4243 2290 19/12/2016 PPGACP 10181 - Sergas S.R.L.   28.232,00 

 
4244 2291 20/12/2016 PPGACP 10132 - Mardones Gutierrez H. German   60.000,00 

 
4259 2306 21/12/2016 PPGACP 10128 - Pérez Ana Maria   1.500,00 

 
4260 2307 21/12/2016 PPGACP 10094 - Trebino Molteni Martin Juan    8.925,00 

 
4261 2308 21/12/2016 PPGACP 10256 - Pasqui Mario y Pasqui Daniel Lorenzo SH.   1.950,00 

 
4262 2309 21/12/2016 PPGACP 10186 - Programa ASUMIR   25.779,00 

 
4263 2310 21/12/2016 PPGACP 10041 - CORREO ARGENTINO   1.484,00 

 
4264 2311 21/12/2016 PPGACP 10422 - Nacion Leasing SA   184.716,65 

 
4265 2312 21/12/2016 PPGACP 10122 - VICTOR LUIS GIACOBBE   2.060,00 

 
4258 2305 21/12/2016 PPGACP 10083 - Emergencia Medica Privada s.a.   1.315,01 

 
4257 2304 21/12/2016 PPGACP 10354 - Ventimiglia S.R.L.   468,51 

 
4255 2302 21/12/2016 PPGACP 10120 - LUJAN GUSTAVO   2.300,00 

 
4254 2301 21/12/2016 PPGACP 10178 - Gonzalez Jorge A.    4.473,65 

 
4253 2300 21/12/2016 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.   7.619,06 

 
4251 2298 21/12/2016 PPGACP 10089 - Nidia Adriana Tello   6.586,50 

 
4250 2297 21/12/2016 PPGACP 10402 - Zavecom S.R.L.   732,22 

 
4249 2296 21/12/2016 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo    716,00 

 
4248 2295 21/12/2016 PPGACP 10381 - Poujardieu Christian Eduardo    1.495,00 

 
4247 2294 21/12/2016 PPGACP 10009 - CAMUZZI   468,02 

 
4246 2293 21/12/2016 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche   5.347,28 

 
4245 2292 21/12/2016 PPGACP 10224 - Luli Leandro Demian   2.565,00 

 
4266 2313 21/12/2016 PPGACP 10219 - Acuña Andrés   7.000,00 

 
4272 2319 21/12/2016 PPGACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL   12.300,00 

 
4270 2317 21/12/2016 PPGACP 10342 - Hector Gutierrez   1.400,00 

 
4269 2316 21/12/2016 PPGACP 10198 - Juan Ignacio Ferraro   580,00 
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4268 2315 21/12/2016 PPGACP 10456 - Jaldo Robinson   6.680,00 

 
4267 2314 21/12/2016 PPGACP 10420 - Lautaro Rodriguez   3.000,00 

 
4273 2320 22/12/2016 PPGACP 10437 - Pintureria Argentina SH   9.965,39 

 
4274 2321 22/12/2016 PPGACP 10443 - Leutgeb Juan Alejandro   7.800,00 

 
4275 2322 22/12/2016 PPGACP 10222 - SD Servicios Rurales SRL   23.400,00 

 
4276 2323 22/12/2016 PPGACP 10210 - Alejandro Luis Tena    2.056,00 

 
4277 2324 22/12/2016 PPGACP 10144 - Desiderio María Carolina   2.878,50 

 
4278 2325 22/12/2016 PPGACP 10183 - MACA S.R.L.   4.771,44 

 
4279 2326 22/12/2016 PPGACP 10425 - HIDRACO S.A.   68.571,42 

 
4280 2327 22/12/2016 PPGACP 10062 - PATAGONICA DE LUBRICANTES SRL   7.813,00 

 
4281 2328 22/12/2016 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ   8.893,50 

 
4282 2329 22/12/2016 PPGACP 10121 - ARCANO S.R.L.   3.746,00 

 
4283 2330 22/12/2016 PPGACP 10121 - ARCANO S.R.L.   3.388,00 

 
4284 2331 22/12/2016 PPGACP 10072 - BEHA AMBIENTAL S.R.L.   10.436,25 

 
4285 2332 22/12/2016 PPGACP 10051 - Casa Palm S.A.C.I.I.A.   795,22 

 
4286 2333 22/12/2016 PPGACP 10160 - Gustavo Alfredo Zogalski   7.000,00 

 
4287 2334 22/12/2016 PPGACP 10388 - Pinturerias Rex S.A.   582,91 

 
4288 2335 22/12/2016 PPGACP 10426 - Fundación Centro Patagonico   17.890,00 

 
4289 2336 22/12/2016 PPGACP 10457 - Leonardo Sebastian Aguilar   20.000,00 

 
4290 2337 22/12/2016 PPGACP 10451 - De Nunzio Pablo Federico   3.146,00 

 
4291 2338 22/12/2016 PPGACP 10454 - Carlos Omar Amoroso   5.000,00 

 
4292 2339 22/12/2016 PPGACP 10452 - Fernando Veliz   6.000,00 

 
4303 2350 22/12/2016 PPGACP 10180 - Orlando Guillermo Ariel   3.255,00 

 
4302 2349 22/12/2016 PPGACP 10458 - Fritzler Ezequiel Martín   1.510,00 

 
4301 2348 22/12/2016 PPGACP 10132 - Mardones Gutierrez H. German   20.000,00 

 
4294 2341 22/12/2016 PPGACP 

10419 - La Segunda Cooperativa Limitada de 
Seguros   4.590,11 

 
4293 2340 22/12/2016 PPGACP 10455 - Gimenez Martin Carlos   4.500,00 

 
4306 2353 23/12/2016 PPGACP 10459 - Juan Pablo Mardones   11.500,00 

 
4334 2381 29/12/2016 PPGACP 10115 - PEDRO LAVAYEN   35.896,00 

 
4335 2382 29/12/2016 PPGACP 10074 - TM S.R.L.   120.000,00 

 
4336 2383 29/12/2016 PPGACP 10429 - Nerbutti Micaela   16.280,25 

 
4337 2384 29/12/2016 PPGACP 10276 - Benegas Yain Nehuen   28.324,00 

 
4338 2385 29/12/2016 PPGACP 10115 - PEDRO LAVAYEN   30.331,00 

 
4333 2380 29/12/2016 PPGACP 10085 - Caspani y Cia. S.R.L.   53.850,00 

Total Reporte 
    

1.863.078,91 
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(Resolución  nro. 1219/2015),  por un importe de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTICUATRO CTVS ($ 3.948.729,24) ------------------------- 
“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”. La Rendición presentada se ajusta y 
cumple con los requisitos y condiciones específicas.----------------------------- 
Que sin perjuicio de la certificación que antecede, este Tribunal hace constar que de acuerdo a la inspección de obra realizada y 
especialmente del informe técnico remitido en carácter de colaboración, por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Pcia. de 
Río Negro, el cual anexamos, Los trabajo realizados son regulares, dado que la secuencia constructiva no cumple los pasos 
reglamentarios en construcción, por lo que se ha podido advertir defectos de construcción que deberán ser reparados en el futuro y 
que implicaran, eventualmente, redeterminación de nuevos gastos en etapas ya erogadas.  
Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 15 días del mes Diciembre  del 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 ingresos y gastos 
correspondientes al “Proyecto Ejecutivo Inspección y Dirección de Obra Sum Escuela N° 312” CP 004-2015, Res N°125/OSP/2015  
por un importe de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS  CON 18/00 ($ 185,502,18)  
“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”.La Rendición presentada se a justa y 
cumple con los requisitos y condiciones específicas.----------------------- 
Que sin perjuicio de la certificación que antecede, este Tribunal hace constar que de acuerdo a la inspección de obra realizada y 
especialmente del informe técnico remitido en carácter de colaboración, por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Pcia. de 
Río Negro, el cual anexamos, Los trabajo realizados son regulares, dado que la secuencia constructiva no cumple los pasos 
reglamentarios en construcción, por lo que se ha podido advertir defectos de construcción que deberán ser reparados en el futuro y 
que implicaran, eventualmente, redeterminación de nuevos gastos en etapas ya erogadas. -------------- 
Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 15 días del mes Diciembre del 2016 , para ser presentado ante las 
Autoridades de la Comisión de Seguimiento y Control del Fondo Federal Solidario.-------------------- 
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