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NORMAS PODER LEGISLATIVO

 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN Nº 016-CDDH-2020 

Dina Huapi, 12 de Junio de 2020.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Colaboración a Mariano Lagos 
(Alimentos). 
VISTO, la nota presentada en fecha 

10.06.20 en mesa de entrada de este 
Concejo Deliberante, por Mariano 
Gabriel Lagos (DNI: 39.647.282) en 
nombre de grupo de jóvenes (“Los 
Pibes del Barrio”) solicitando 
colaboración ya que están brindando 
alimento a aproximadamente 200 
personas de dina huapi además de 
elementos de higiene (a personas que 
se hallan en situación económica 
complicada en virtud de problemáticas 
derivadas Covid-19). 
Que conforme resolución anterior de 
este Concejo Nº 012-CDDH-2020 de 
fecha 18.05.20 y en Comisión 
Especial Nº 004, se acordó colaborar 
por unanimidad, solo con alimentos 
por un importe de $ 2.000.- ya que 
está dentro de las posibilidades del 
Concejo y que puede seguirse 
colaborando de esta manera.  
CONSIDERANDO, que este pedido se 

toma como reiterativo del anterior 
tratado en Comisión Especial Nº 004, 
acordando colaborar por unanimidad 
nuevamente y solo con alimentos por 
un importe de $ 2.000, ya que está 
dentro de las posibilidades del 
Concejo. 
Por ello;  
El Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- Colaborar con alimentos 
por un valor de $ 2000.- (dos mil 
pesos), Orden de Pago Nº 0001-478 
Artículo 2º.- La partida afectada del 
Concejo Deliberante es la Nº 391.- 
Artículo 3º.- Comuníquese a 
Concejales, Asesores y Secretarías. 

Archívese 

 
RESOLUCIÓN Nº 017-CDDH-2020 

Dina Huapi, 18 de Junio de 2020.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Donación Bandera de Ceremonia 
Argentina, moño y banda de escolta” 
VISTO, que LA ASOCIACION 
PROGRAMA ASUMIR es una 
comunidad terapéutica que atiende a 
personas con distintos problemas de 
adicción de toda la región patagónica 
y otras provincias de nuestro país.  

Que en la misma se hallan residentes 
de la comunidad en tratamiento en las 
modalidades de internación y hospital 
de día principalmente. 
Que dicha institución con trabajo de 
larga trayectoria en nuestra localidad, 
no cuenta con bandera de ceremonia, 
moño y banda de escolta, y que desde 
larga data este Concejo Deliberante a 
efectuado préstamos de la suya a 
dicha comunidad para su debida 
concurrencia a actos públicos. 
Que es de suma importancia que cada 
Institución cuente con su bandera de 
Ceremonia y estando en conocimiento 
de que Asumir no cuenta con la 
propia, este Concejo Deliberante tomó 
la iniciativa de donarles una nueva, así 
como moño y banda de escolta, para 
poder Honrar a la institución con 
nuestro símbolo Patrio; por ello y en 
vísperas del día de la bandera, se le 
hace entrega de una nueva con moño 
y banda de escolta, a sus efectos. 
CONSIDERANDO, que el pedido ha 

sido tratado entre los Concejales en 
sesión Legislativa Especial Nº 007 del 
día 3 de Junio de 2020 y aprobado por 
unanimidad.  
Por ello; 
El Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Art. 1º) Utilizar la partida 
presupuestaria nº 397 del Concejo 
Deliberante de Dina Huapi, para la 
compra de Bandera de Ceremonia 
Argentina, moño y banda de escolta   
Art. 2º Librar Orden de pago Nº 0000-
479, con fecha 18/06/2020, por un 
total de $4642.00 (Cheque Banco 
Patagonia (30213909). 
Art. 3º) Comuníquese a Concejales, 

Asesores y Secretarias. Archívese 

 
RESOLUCIÓN Nº 018-CDDH-2020 

Dina Huapi, 17 de Junio de 2020.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Reanudar Comisiones, Sesión 
Ordinarias y plazos administrativos” 
VISTO, Las disposiciones legales 

adoptadas por Nación, Provincia y 
Municipio local (cfr EMERGENCIA 
SANITARIA Decreto 260/2020 
DECNU-2020-260-APN-PTE - 
Coronavirus (COVID-19), DNU 287-
20, DNU 297-20, DNU 325-20, DNU 
355-20, DNU 408-20,DNU 459-20 y 
DNU 520-20; Decretos Provincia Rio 
Negro N° 265-2020,  293-2020,298-

2020, 306-2020, 323-2020, 326-2020, 
360-2020, 364-2020, 365-2020, 398-
2020 y 538-2020  Provincia de Rio 
Negro; Resoluciones 039-INT-2020, 
043-INT-2020, 045-INT-2020, 052-
INT-2020 y 063-INT-2020 
Municipalidad de Dina Huapi), y las 
facultades propias de este cuerpo 
legislativo colegiado, conferidas por la 
Carta Orgánica Municipal (Art. 49 inc. 
3º) y Reglamento Interno del CDDH 
cfr. Ord. 108-2014 (Art. 7º inc k). 
CONSIDERANDO, Que ya no es 

necesario prorrogar el Receso 
oportunamente resuelto (por 
Resolución 05-2020 y prórrogas 06, 
09, 10 y 11-2020), si bien deben 
observarse las medidas preventivas -
COVID-19-, ello en virtud del DNU 
520-2020 que decreta el 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO y 
Resolución Nº053/INT/2020 PEM, 
conforme pautas determinadas de 
protocolo sanitario que entendemos 
claramente observar y cumplir 
acabadamente.  
   Que se 
advierte claramente poder desarrollar 
el trabajo propio de este cuerpo 
deliberativo, concurriendo a la sede 
del Concejo, pero dando cumplimiento 
estricto a las pautas tendientes a 
evitar la proliferación de la pandemia 
COVID-19, manteniendo el 
distanciamiento social preventivo y 
obligatorio y sus consecuentes 
medidas de protocolo sanitario, a 
saber:  

1) Se ha provisto de mampara 
sanitaria a la mesa de 
entradas. 

2) Solo siete personas trabajan 
en el recinto, la cantidad de 
metros cuadrados del mismo 
y espacios comunes hace 
cumplible el respeto de 
distancia de dos metros, 
amén de contar con 
suministro (tanto en acceso, 
cuanto en el recinto) de 
Alcohol en gel y el obligatorio 
uso de barbijos o tapabocas 
y todos los ambientes 
cuentan con ventilación 
suficiente, con lo que las 
reuniones de Comisiones y 
Sesiones Ordinarias se 
podrán desarrollar conforme 
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las pautas de distanciamiento 
obligatorias exigidas. 

3) Quienes necesite concurrir al 
Concejo Deliberante lo 
podrán hacer previa solicitud 
de turno pertinente y su 
consecuente otorgamiento. 

Que en nuestra localidad no existen 
casos, y se halla fuera de las zonas de 
circulación del virus y si bien han 
transcurrido más de SETENTA (70) 
días de cuarentena (Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio), 
todavía siguen sin ser conocidas todas 
las particularidades del Covid-19, y en 
consecuencia el distanciamiento social 
reviste rol de vital importancia para 
hacer frente a la epidemia y mitigar el 
impacto sanitario, reducir la velocidad 
de los contagios y la mortalidad.  
Que atento las medidas protocolares 
sanitarias exigidas, el distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio 
decretado, que este Concejo tiene 
arbitrados los mecanismos para dar 
cumplimiento acabado de lo normado 
en DNU 520-2020 (arts. 2,3, 5, 6) y 
Resolución del PEM 063-INT-2020 
(art. 4º y 6º), y siendo necesario llevar 
adelante una propuesta de trabajo en 
función de proseguir enriqueciendo 
todos aquellos proyectos que se han 
presentado desde los distintos 
bloques, lograr consensos para cada 
uno, adelantar trabajo pendiente y 
atender los urgentes debidamente, se 
entiende necesaria la reanudación de 
reuniones de comisión y sesión 
ordinaria y plazos administrativos.- 
Por ello; 
El Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Artículo 1º.- Atento las disposiciones 
de carácter nacional, provincial y 
municipal, y el ingreso de Dina Huapi 
en la etapa de “Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio”, se 
dispone reanudar la actividad de 

reuniones de comisión y sesión 
ordinarias y de plazos administrativos 
en el ámbito del Concejo Deliberante 
de Dina Huapi, ello conforme el 
cumplimiento de pautas protocolares 
sanitarias conforme disponen los 
artículos siguientes. 
Artículo 2º. Todo el personal deberá 
cumplir con las  REGLAS DE 
CONDUCTA GENERALES (Art 5º 
DNU 520-20 y Art. 4º Resol. 063-INT-
2020): Durante la vigencia del 
“distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio” las personas deberán 
mantener entre ellas una distancia 
mínima de DOS (2) metros, utilizar 
tapabocas en espacios compartidos, 
higienizarse asiduamente las manos, 
toser en el pliegue del codo, 
desinfectar las superficies, ventilar los 
ambientes y dar estricto cumplimiento 
a los protocolos de actividades y a las 
recomendaciones e instrucciones de 
las autoridades sanitarias provinciales 
y nacional. 
Artículo 3º.- Toda persona que 

necesite concurrir a la sede del 
Concejo Deliberante, lo podrá hacer 
previa solicitud de turno pertinente y 
consecuente otorgamiento del mismo 
al efecto.   
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder 
Ejecutivo Municipal, Tribunal de 
Contralor, Asesores y Secretarias. 

Archívese 

 
RESOLUCIÓN Nº 019-CDDH-2020 

Dina Huapi, 22 de Junio de 2020.  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: 

“Donación Bandera de Mástil” 
VISTO, que ESCUELA PRIMARIA Nº 
312 “Zulma Lastra de Chiguay” es 
institución de enseñanza pública local 
con más de 30 años de trayectoria 
dedicados a la educación de nuestros 
niños y niñas dinahuapenses.  
Que en dicha institución la bandera 
del mástil exterior dispuesto en la 

entrada al establecimiento escolar se 
hallaba hecha jirones por el lógico 
desgaste del tiempo y las 
inclemencias climáticas a la que 
queda expuesta. 
Que se amerita recambio de la enseña 
patria ya que su paño está -
reiteramos- sumamente deteriorado, a 
fin que el alumnado pueda continuar 
izando y arriando en forma diaria, 
sobre todo luego de la cuarentena 
Covid-19.  
En consecuencia, este Concejo 
Deliberante tomó oportunamente la 
decisión de donarles una nueva, para 
poder Honrar a nuestra querida 
institución escolar primaria (Esc. 
Primaria Nº 312) con nuevo paño de 
nuestro símbolo Patrio; por ello y ante 
esta fecha patria apenas transcurrida 
del día de la bandera, se le hace 
entrega de una nueva a sus efectos. 
CONSIDERANDO, que el pedido ha 

sido tratado entre los Concejales en 
sesión Legislativa Especial Nº 007 del 
día 3 de Junio de 2020 y aprobado por 
unanimidad.  
Por ello; 
El Concejo Deliberante 
De la Municipalidad de Dina Huapi 
RESUELVE: 
Art. 1º) Utilizar la partida 
presupuestaria Nº 397 del Concejo 
Deliberante de Dina Huapi, para la 
compra de Bandera de mástil para la 
Escuela Primaria  Nº 312 “Zulma 
Lastra de Chiguay”.   
Art. 2º Librar Orden de pago Nº 0000-

485, con fecha 22/06/2020, por un 
total de $1.400,00). 
Art. 3º) Comuníquese a Concejales, 
Asesores y Secretarias. Archívese 
 
 
 
 
 

LISTA DE ORDENES DE PAGO
 
 

FECHA Nº DE ORDEN PROVEEDOR - DESTINATARIO MONTO 

01/06/2020 0001-474 VELIZ 2.165,90 

01/06/2020 0001-475 Quetrihue S.A 2.103,98 

05/06/2020 0001-476 ARENZON MARTIN ARIEL 3.300,00 

05/06/2020 0001-477 Sellos On Line 1.100,00 

11/06/2020 0001-478 Sepulveda Fernanda A 2.000,00 

10/06/2020  Transferencia e-bank 50.000,00 

18/06/2020 0001-479 Distribuidora Olivos S.R.L 4.642,00 

18/06/2020 0001-480 Reposición Fondo Fijo  50.000,00 



 

  
BOLETIN OFICIAL 

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 
 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 14/07/2020  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 15/07/2020 12:09 

5 

       

18/06/2020 0001-481 Quetrihue SA 2.157.86 

18/06/2020 0001-482 Quetrihue SA 107,67 

19/06/2020 0001-483 CEB 2.787,21 

19/06/2020 0001-484 Camuzzi Gas del Sur 3551,84 

22/06/2020 0001-485 Distribuidora Olivos S.R.L 1.400.00 

22/06/2020 0001-486 Tello Nidia Adriana 3.444,00 

24/06/2020 0001-487 Inal Luis Segundo 6.160,00 

25/06/2020 0001-488 Telefónica Móviles Argentina S.A. 5.410,24 

30/06/2020  Gastos Bancarios  390,81 

 

NORMAS PODER EJECUTIVO
 

RESOLUCIONES
 
Dina Huapi, 10 de junio de 2020. 
RESOLUCIÓN 064/INT/2020 
VISTO: 

Los Decretos Nacionales 260/2020, su 
modificatoria mediante Decreto 
Nacional 287/2020, y Decreto 
Nacional 297/2020, 325/20,  355/20 y 
408/2020 
Los Decretos Provinciales 265/2020;  
293/2020, 298/2020 y 306/2020, 
323/20, 325/20 y 326/20, 360/20 
 La Carta Orgánica 
Municipal. 
 La Ordenanza 422-CDDH-
2020  
La Ordenanza 424-CDDH-2020 
La Resolución 048/INT/2020 
CONSIDERANDO: 

Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la Pandemia, y en nuestro 
país, se ha decretado la emergencia 
sanitaria, disponiéndose asimismo el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, mediante el DNU 297/20 y 
sus modificatorias, ampliando el plazo 
del mismo hasta el 10 de mayo de 
2020. 
Que, en el marco de esta emergencia, 
a nivel provincial se han dictado los 
decretos del visto, que regulan las 
actividades conforme el aislamiento 
preventivo, social y obligatorio.  
Que, urge tomar medidas en el 
Municipio de Dina Huapi, a los fines 
de dar asistencia a los vecinos en 
situación de vulnerabilidad de nuestra 
localidad.  
Que, asimismo, en consecuencia del 
aislamiento previsto, y las 
restricciones a las actividades 
comerciales, los propietarios de 
negocios de la localidad, ven 
mermado el flujo de clientes en sus 
establecimientos.   

Que, la Carta Orgánica Municipal, 
dispone en el art. Art 32: ¨La familia en 
toda su diversidad, como elemento 
natural y fundamental de una 
comunidad organizada, tiene derecho 
a que el Gobierno Municipal concurra 
a su protección y fortalecimiento 
(……..)”; y Art. 33 “El pueblo de Dina 
Huapi tiene derecho a un 
abastecimiento adecuado de todos los 
artículos de consumo básicos para su 
manutención y desarrollo (…..)” 

Que lo expuesto en el párrafo 
precedente denota la importancia de 
implementar acciones que contribuyan 
a abastecer con alimentos a las 
familias en riesgo. 
Que, dentro de las necesidades 
manifiestas, asistir y acompañar a 
quienes atraviesan situaciones que los 
vuelven vulnerables es una obligación 
del municipio, máxime, en una 
contingencia como la que supone la 
pandemia del COVID 19 “Nuevo 
Coronavirus”, donde muchas de las 
familias se ven impedidas de realizar 
sus tareas laborales habituales, 
aquellas que les permiten abastecer 
sus hogares.  
Que, en la misma tesitura de dar 
ayuda y apoyo a los vecinos como 
destinatarios finales de la asistencia 
alimentaria, es menester dar ayuda a 
los comerciantes locales, generando 
flujo de ingresos en sus negocios, 
generando de este modo un apoyo de 
doble vía, por un lado, para el vecino 
en situación de vulnerabilidad y por 
otro, para el comerciante que 
atraviesa momentos difíciles.  
Que, fueron sancionadas las 
Ordenanzas 422-CDDH-2020 y 423-
CDDH-2020. La primera de ellas 
declara la emergencia económica, 
social y de servicios, y la segunda, 

constituye el “fondo de emergencias 
COVID 19”, el que se compone de 
diferentes aportes y tiene como 
finalidad sostener las erogaciones que 
sean necesarias en el marco de la 
contingencia del COVID 19. 
Que, en este entendimiento, el 
mantenimiento y ampliación del 
programa de “vales sociales para 
comercios de cercanía”, creado 
mediante Resolución 048/INT/2020 
resulta ser la vía idónea para los fines 
mencionados. 
Que, dada la buena recepción del 
programa mencionado, es que resulta 
conveniente ampliar el alcance del 
mismo, siendo mayor la cantidad de 
familias alcanzadas por el beneficio, y 
mayor el flujo dinerario para los 
comercios de cercanía.   
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) MODIFICAR el alcance 
del programa “vales sociales para 

comercios de cercanía", ampliando el 
número de beneficiarios.  
Artículo 2º) MODIFICAR el artículo 5º 

(quinto), inciso tercero de la 
Resolución 048/INT/2020, que 
quedará redactado del siguiente 
modo: 

3. Se entregará a cada 
familia DOS (2) 
vales por un valor 
de PESOS UN MIL 
($ 1000) cada uno, 
que sólo podrán ser 
utilizados en los 
comercios 
adheridos al 
programa.  

Artículo 3º) MODIFICAR el artículo 6º 

(sexto) de la Resolución 
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048/INT/2020, que quedará redactado 
del siguiente modo:  
“Artículo 6º: DISPONER que será la 

Secretaría de Desarrollo Social, 
Genero y Familia la autoridad de 
aplicación de este plan, en lo 
relacionado a la identificación y 
determinación de las familias que han 
de recibir los vales, previo análisis de 
la situación socioeconómica de los 
requirentes, siendo el alcance de los 
mismos, todas las familias y/o vecinos 
que sean asistidos por dicha 
Secretaría.” 
Artículo 4º) REFRENDA la presente 

resolución el Jefe de Gabinete, el 
Secretario de Desarrollo Social 
Genero y Familia, y el Secretario de 
Desarrollo Económico. 
Artículo 5º) De forma. 

 
Dina Huapi, 22 de junio de 2020. 
RESOLUCIÓN 065/INT/2020 
VISTO: 

Los Decretos Nacionales 260/2020, su 
modificatoria mediante Decreto 
Nacional 287/2020, y Decreto 
Nacional 297/2020, 325/20, 355/20, 
408/2020, 493/2020 y 520/2020 
Los Decretos Provinciales 265/2020; 
293/2020, 298/2020 y 306/2020, 
323/20, 325/20 y 326/20, 360/20; 
399/20; 482/20 y 538/20 
CONSIDERANDO: 

Que el Municipio de Dina Huapi ha 
receptado todas las medidas de 
prevención y cuidado dispuestas a 
nivel Nacional y Provincial en pos de 
evitar la propagación del COVID 19.  
Que, en fecha 20 de marzo de 2020 el 
Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio para todo el territorio 
nacional, en principio hasta el 31 de 
marzo de 2020, y luego prorrogando el 
plazo hasta el 12 de abril del corriente 
mediante Decreto Nacional 325/2020, 
ampliado el plazo hasta el 26 de abril 
de 2020, conforme Decreto Nacional 
355/20 y, finalmente, se amplió hasta 
el 07 de junio de 2020 mediante 
Decreto Nacional 493/20 
Que, mediante Decreto Provincial 
306/2020, y en consonancia con las 
medidas nacionales, se ha dispuesto 
prorrogar los plazos dispuestos hasta 
el 12 de abril de 2020, el cual fue 
ampliado hasta el 26 de abril de 2020 
por Decreto Provincial 325/2020, plazo 
que fuera, nuevamente prorrogado 
mediante Decreto Provincial 481//20.  
Que, el Decreto Nacional 520/20, de 
fecha 07 de junio de 2020, dispone un 
cambio de fase, y en consecuencia, 
un nuevo marco normativo, por medio 

del cual regirá el “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” para 
todas las personas que residan o 
transiten en los aglomerados urbanos 
y en los partidos o departamentos de 
las provincias argentinas que 
verifiquen en forma positiva los 
parámetros epidemiológicos y 
sanitarios establecidos con base 
científica.    
Que Dina Huapi, ha ingresado a la 
etapa de “Distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio”, siendo de 
aplicación las prohibiciones especiales 
contempladas en la normativa 
nacional.  
Que, si bien nuestra localidad ingresó 
en la nueva modalidad, el Decreto 
Nacional 520/20 dispone al respecto 
de aquellos aglomerados urbanos, 
departamentos o partidos que no 
cumplan positivamente con los 
parámetros epidemiológicos y 
sanitarios previstos en la norma, que 
permanecerán en el esquema de 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, “…lo que alcanzará 
también a las zonas lindantes de los 
mismos…” 
Que, la vecina localidad de San Carlos 
de Bariloche, permanece en fase de 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, y sabido es que, por la 
disposición geográfica de ambas 
ciudades, ambas sobre la ruta 
nacional 40, el tránsito de norte a sur 
por nuestro territorio nacional y 
provincial, implica necesariamente 
atravesar la localidad de Dina Huapi 
para llegar a San Carlos de Bariloche, 
o a cualquier ciudad al sur de la 
misma.  
Que, en virtud de ello, se requiere 
establecer esquemas regulatorios de 
la circulación en nuestra localidad, en 
atención a disminuir el flujo vehicular 
entre ambas localidades, y con el 
objetivo de cooperar en el control por 
parte de las fuerzas de seguridad.  
Que, estas medidas se adecuan en un 
todo a las disposiciones de carácter 
nacional y provincial.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) RESTRINGIR el ingreso 

en el acceso norte de la localidad de 
Dina Huapi, Ruta Nacional 40, a los 
vehículos particulares entre las 23:00 
hs y las 06:00 hs. 
Artículo 2°) INCORPORAR la 

Declaración Jurada que figura como 
anexo de la presente, para toda 
persona que ingrese de la provincia de 
Neuquén y/o de otro departamento de 

la Provincia de Río Negro, siempre y 
cuando no se encuentre entre las 
personas exceptuadas del Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio.  
Artículo 3º) RATIFICAR que será 

autoridad de control y fiscalización la 
Policía de la Provincia de Río Negro.  
Artículo 4º) IMPONER de los 

términos de la presente al Juzgado 
Penal Federal y Penal Provincial y a la 
Fiscalía Federal y Provincial, como así 
también a todas las fuerzas de 
seguridad que se encuentran 
controlando el cumplimiento de la 
normativa vigente. 
Artículo 5º) REFRENDA la presente 

resolución el Jefe de Gabinete. 
Artículo 6º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 
oportunamente, archívese.  

 
Dina Huapi, 24 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN N° 066/INT/2020  
VISTO:  

El artículo 14 bis de la Constitución de 
la Nación Argentina  
Ley Nacional 27.541 
Decreto Nacional 260/20 
Decreto Nacional 297/20 y sus 
modificatorias y ampliatorias 
Decreto Provincia de Río Negro 1/20 
Ley Provincia 5436 
Decreto Provincial 265/20 y sus 
modificatorias y ampliatorias 
La Carta Orgánica Municipal.  
La Ordenanza Nro. 89-CDDH-2013  
CONSIDERANDO: 

Que el artículo 14 bis de la 
Constitución de la Nación Argentina 
reconoce que el trabajo en sus 
diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador, entre otros 
derechos, una retribución justa.  
Que el brote del nuevo coronavirus dio 
lugar a la declaración de pandemia por 
COVID -19, por parte de la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS). 
Que a través de la Ley N° 27.541 se 
declaró la emergencia pública en 
materia económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, 
energética, sanitaria y social. Del 
mismo modo, en Rio Negro, fue 
sancionada la Ley Provincial 5436. 
Que en dicho contexto, se dictó el 
Decreto N° 260/20, por el que se 
amplió la emergencia pública en 
materia sanitaria, establecida por la 
citada ley, por el plazo de UN (1) año a 
partir de la entrada en vigencia del 
mencionado decreto, con el fin de 
preservar la salud de la población. 
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Que con el objetivo de proteger la 
salud pública como una obligación 
inalienable del Estado Nacional, se 
dictó el Decreto N° 297/20 por el que 
se dispuso el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, el que fue 
prorrogado por los Decretos Nros. 
325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 
493/20 y 520/20 hasta el 28 de junio 
inclusive del corriente año, dividiendo 
este último entre aquellas zonas que 
continúan en el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y aquellas 
que pasan a una fase de 
“distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio”. Todas medidas que fueran 
receptadas por la Provincia de Rio 
Negro mediante los Decretos del visto, 
a los que ha adherido este Municipio.  
Que la evolución y dinámica de la 
pandemia han tenido un alto impacto 
en el funcionamiento de la economía y 
la sociedad. 
Que en atención a las restricciones 
fiscales imperantes reconocidas por la 
Ley N° 27.541, Ley Provincial 5436 y a 
su agravamiento por la pandemia de 
COVID-19, se estima necesario 
establecer una modalidad de pago de 
la primera mitad del sueldo anual 
complementario para el personal 
comprendido en la Administración 
Pública del Municipio de Dina Huapi, 
correspondiente al Ejercicio 2020 que 
mitigue su efecto financiero en las 
arcas del Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas:  
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) ESTABLECER el pago de 

la primera mitad del sueldo anual 
complementario correspondiente al 
año en curso para la totalidad de los 
Trabajadores pertenecientes a la 
Planta Permanente del Municipio de 
Dina Huapi, en fecha 07 de julio de 
2020. 
Artículo 2º) ESTABLECER el pago de 

la primera mitad del suelo anual 
complementario correspondiente al 
año en curso para los siguientes 
escalafones de Planta Política: 
Supervisor, Coordinador, Director del 
Municipio de Dina Huapi, y secretarias 
del Poder Legislativo, en fecha 14 de 
julio de 2020. 
Artículo 3º) ESTABLECER que para 

los cargos electivos, a saber, 
Intendente, Concejales y Tribunal de 
Contralor, como así también para los 
miembros del Gabinete y asesores de 
todos los poderes, el pago de la 
primera mitad del sueldo anual 
complementario será postergado 
hasta el mes de septiembre. 

Artículo 4º) Autorizar a la Secretaría 

de Desarrollo Económico a efectuar 
las adecuaciones y/o modificaciones 
necesarias para dar cumplimiento a la 
presente Resolución. 
Artículo 5°) Refrenda la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 6º) De forma 

 
Dina Huapi, 24 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº 067/INT/2020 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal 
CONSIDERANDO: 

Que es atribución del Intendente 
municipal, conforme lo dispuesto por 
la Carta Orgánica en el artículo 72, 
inciso 9, “Recaudar e invertir los 
recursos, conforme a esta Carta 
Orgánica y las ordenanzas que en 
consecuencia se dicte”; y el inciso 15, 
“Administrar y disponer de los bienes 
del dominio público y privado 
municipal…” 
Que, en el marco de esas 
atribuciones, es menester buscar las 
mejores alternativas económicas y de 
inversión para la administración de los 
fondos pertenecientes al erario 
público, donde siempre ha de primar 
un criterio de austeridad, 
responsabilidad y eficiencia.  
Que, la entidad bancaria “Banco 
Credicoop Cooperativo Limitado” 
ofrece beneficios referentes a tasas de 
interés preferenciales, costos de 
mantenimiento de cuentas menores, y 
posibilidad de financiación con 
ventajosas condiciones, para el caso 
que el Municipio optase por contraer 
algún tipo de empréstito a futuro.   
Que, diversificar el destino de los 
fondos bancarizados, resulta útil a 
efectos de ampliar las posibilidades de 
operaciones crediticias actuales o 
futuras.  
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR la apertura 

de un paquete de cuentas bancarias 
en la entidad bancaria “Banco 
Credicoop Cooperativo Limitado”, 
entre las que se encontrarán CAJA DE 
AHORROS EN PESOS, CAJA DE 
AHORROS EN DÓLARES, CUENTA 
CORRIENTE EN PESOS, CUENTA 
CORRIENTE EN DÓLARES, las que 
serán utilizadas a los fines de 
transferir, depositar y/u operar con las 
sumas dinerarias pertenecientes 
Municipio de Dina Huapi. La 

enumeración que antecede no es 
taxativa. 
Artículo 2°) DISPONER que la 

operatoria de las cuentas será 
mediante la vía de doble firma, siendo 
las firmas autorizadas las de la 
Intendente Municipal, Arquitecta 
Mónica E. Balseiro, con Documento 
Nacional de Identidad 10.985.636; y el 
Director de Recaudación Tributaria, 
Cdor. Ian Jonathan Aaron Zona, con  
Documento Nacional de Identidad 
30.662.950. 
Artículo 3º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 4º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 

oportunamente, archívese.  

 
Dina Huapi, 25 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº 068/INT/2020 
VISTO: 

Los Decretos Nacionales 260/2020, su 
modificatoria mediante Decreto 
Nacional 287/2020, y Decreto 
Nacional 297/2020, 325/20, 355/20, 
408/2020, 493/2020 y 520/2020 
Los Decretos Provinciales 265/2020; 
293/2020, 298/2020 y 306/2020, 
323/20, 325/20 y 326/20, 360/20; 
399/20; 482/20 y 538/20 
La Disposición de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial DI-2020-264-APN-
ANSV#MTR 
CONSIDERANDO: 

Que el Municipio de Dina Huapi ha 
receptado todas las medidas de 
prevención y cuidado dispuestas a 
nivel Nacional y Provincial en pos de 
evitar la propagación del COVID 19.  
Que, en fecha 20 de marzo de 2020 el 
Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio para todo el territorio 
nacional, en principio hasta el 31 de 
marzo de 2020, y luego prorrogando el 
plazo hasta el 12 de abril del corriente 
mediante Decreto Nacional 325/2020, 
ampliado el plazo hasta el 26 de abril 
de 2020, conforme Decreto Nacional 
355/20 y, finalmente, se amplió hasta 
el 07 de junio de 2020 mediante 
Decreto Nacional 493/20. 
Que, mediante Decreto Provincial 
306/2020, y en consonancia con las 
medidas nacionales, se ha dispuesto 
prorrogar los plazos dispuestos hasta 
el 12 de abril de 2020, el cual fue 
ampliado hasta el 26 de abril de 2020 
por Decreto Provincial 325/2020, plazo 
que fuera, nuevamente prorrogado 
mediante Decreto Provincial 481//20.  
Que, el Decreto Nacional 520/20, de 
fecha 07 de junio de 2020, dispone un 
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cambio de fase, y en consecuencia, 
un nuevo marco normativo, por medio 
del cual regirá el “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” para 
todas las personas que residan o 
transiten en los aglomerados urbanos 
y en los partidos o departamentos de 
las provincias argentinas que 
verifiquen en forma positiva los 
parámetros epidemiológicos y 
sanitarios establecidos con base 
científica.    
Que Dina Huapi, ha ingresado a la 
etapa de “Distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio”, siendo de 
aplicación las prohibiciones especiales 
contempladas en la normativa 
nacional y las establecidas en la 
resolución provincial del visto.   
Que, siempre es prioridad el cuidado 
de los contribuyentes, y aún en el 
marco del distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio, es menester 
tomar medidas de protección para los 
grupos considerados de riesgo en el 
marco de la pandemia por COVID 19. 
Dentro de este grupo, se encuentran 
las personas mayores de sesenta 
años.  
Que, el Ministerio de Salud de la 
Nación en el Anexo II de la Resolución 
N° 627/20, las personas mayores de 
SESENTA (60) años de edad, deberán 
permanecer en el domicilio la mayor 
parte del tiempo y minimizar el 
contacto social, y no asistir a 
actividades sociales, lugares de alto 
tránsito y aglomeración de personas, 
ello a fin de evitar un posible contagio. 
Que, en esta tesitura, al Agencia 
Nacional de Seguridad Vial ha dictado 
la disposición del visto, mediante la 
cual insta a las jurisdicciones que 
otorgan la Licencia Nacional de 
Conducir mediante Centros Emisores 
de Licencias (CELs) homologados y 
certificados por aquella en el marco de 
sus prerrogativas y a través de sus 
autoridades, a prorrogar de manera 
preventiva y con carácter excepcional, 
por el término que consideren 
oportuno y razonable, la vigencia de 
las Licencias Nacionales de Conducir 
de las ciudadanas y los ciudadanos 
mayores de SESENTA (60) años de 
edad. 
          Por ello, y en uso de las 
atribuciones que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) PRORROGAR: El 

vencimiento de las Licencias 
Nacionales de Conducir, en todas sus 
categorías, para personas mayores de 
sesenta (60) años. que hayan operado 
a partir del 15 de febrero del 2020 y 

hasta el 24 de junio del 2020, 
inclusive, por el termino de 180 días 
(ciento ochenta) días corridos, 
contados a partir de la fecha de 
vencimiento correspondiente o hasta 
que la autoridad de aplicación lo 
disponga. 
Artículo 2°) PRORROGAR: El 

vencimiento de las Licencias 
Nacionales de Conducir, en todas sus 
categorías, para personas mayores de 
sesenta (60) años, que venzan en el 
período del 25 de junio del 2020, hasta 
el 25 de octubre 2020 inclusive, por el 
término de 90 días corridos, contados 
a partir de la fecha de vencimiento o 
hasta que la autoridad de aplicación lo 
disponga. 
Artículo 3º) REMITIR copia de la 

presente Resolución a la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial para su 
conocimiento y debido registro.  
Artículo 4º) REFRENDA la presente 

Resolución el Jefe de Gabinete.  
Artículo 5º) Regístrese, comuníquese, 

tómese razón, publíquese y 

oportunamente, archívese.  

 
Dina Huapi, 25 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN N° 069/INT/2020 
VISTO 

La Ordenanza 427-CDDH-2020 
“RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL Y RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL 
ESPECIAL”; 
La Ordenanza 428-CDDH-2020 
“DECLARAR DE INTERÉS 
MUNICIPAL, LA PÁGINA WEB EL 
GRILLO Y LA LUNA” 
CONSIDERANDO: 

Que según lo dispuesto en el art. 72 
Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal 
corresponde que se proceda a 
promulgar las Ordenanzas referidas 
en el visto;  
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE 
DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°) PROMULGAR la 

Ordenanza 427-CDDH-2020 
“RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL Y RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL 
ESPECIAL” y la Ordenanza 428-
CDDH-2020 “DECLARAR DE 
INTERÉS MUNICIPAL, LA PÁGINA 
WEB EL GRILLO Y LA LUNA” 
Artículo 2°) Comuníquese. 

Publíquese. Tómese razón. Cumplido, 

archívese.  

 
Dina Huapi, 01 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº368/SDE/2020 
VISTO:  

La Ordenanza Nº089-CDDH-2013-
Anexo I “Estatuto y escalafón del 
personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, en su Art. 5 Inc. 13.- 
 La necesidad de 
proporcionar uniformes de trabajo al 
personal que se desempeña en el 
sector del corralón de la Municipalidad 
de Dina Huapi. - 
 Las órdenes de compra 
423-2020 y 422-2020 generadas a 
partir de la solicitud de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos. - 
CONSIDERANDO: 

Que dentro la mencionada Ordenanza 
en su Capítulo I Inc. 13 dice “…que el 
personal municipal comprendido en 
este estatuto tiene derecho al 
suministro de la indumentaria y 
herramientas de trabajo 
indispensables para el desempeño de 
sus funciones, en la cantidad y forma 
que cada caso se reglamente”. - 
           Que dentro de las tareas diarias 
que se realizan en el Corralón 
Municipal, predominan aquellas que 
requieren indumentaria especifica que 
proporcione mayor protección y 
seguridad al personal. – 
 Que es necesario generar 
comodidad a los empleados del 
corralón municipal a la hora de realizar 
sus labores. -  
Que, por tales motivos, y a partir de 
los pedidos de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos, se debieron 
adquirir 4 (cuatro) fajas de seguridad y 
1 (un) mameluco. –  
Que, los mismos fueron provistos por 
la firma Central Indumentaria del señor 
Troyon Darío por ser proveedor 
habitual y de confianza del municipio. -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $4.550, 00.- (Pesos Cuatro 
Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 
Ctvs.) según facturas B Nº0003-
00001199 y 0003-00001205, a favor 
de Troyon Darío con CUIT N°20-
21764643-0 y domicilio en 12 de 
octubre 1582 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de 
indumentaria de seguridad para 
empleados del corralón municipal. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 01 de junio de 2020 
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RESOLUCIÓN Nº369/SDE/2020  
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 la Cláusula Segunda del 
respectivo Convenio delega en la 
Municipalidad de Dina Huapi la 
ejecución de las tareas 
mantenimiento, sanitización, limpieza 
y Obras complementarias en edificios 
escolares comprendidos en el ejido 
municipal y zona de influencia, y son 
anunciados en el Anexo III.  
 Que en la Cláusula Sexta 
queda estipulado que el 
mantenimiento y refacciones menores 
de los edificios escolares alcanza 
aquellas reformas y tareas que surjan 
consecuencia del uso del inmueble y/o 
de la obsolescencia de los materiales, 
quedando comprendidos los 
siguientes trabajos: 

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

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

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

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

 Que además la Cláusula 
Octava detalla que se entiende por 
Obra Complementaria a todo trabajo 
que comprenda modificación o 
refacción de los mismos edificios. 
 Que, a partir de la 
Cláusula Decimoprimera, el Municipio 
cumplimentará obligaciones generales 
en relación al tratamiento 
presupuestario, la compra de los 

insumos, la destinación de los 
recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $14.100,00.- (Pesos 
Catorce Mil Cien con 00/100 ctvs.) 
según facturas B Nº0002-00006543, 
N°0002-00006544, N°0002-00006545 
y N°0002-00006546 a favor de Garbar 
S.R.L. con CUIT Nº30-71086711-5 y 
domicilio en Gallardo 1035 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
tareas de mantenimiento. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 01 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº370/SDE/2020 
VISTO: 

La necesidad de comprar insumos de 
librería para las oficinas Municipales. -  
La Orden de Compra 425-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete. –  
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas. - 
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas. - 
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones. - 
Que, a partir del pedido efectuado 
desde la Jefatura de Gabinete, se 
solicitó la compra de diversos insumos 
de librería, para ello se acudió a la 
firma Ventimiglia S.R.L. por ser el 
único proveedor que contaba con 
disponibilidad de los artículos 
seleccionados. -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.115.94.- (Pesos Tres Mil Ciento 
Quince con 94/100 ctvs.) según 
factura B Nº0005-00003199 a favor de 
Ventimiglia S.R.L. con CUIT Nº33-
65974593-9 y domicilio en calle Onelli 
626 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de artículos varios de 
librería.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 01 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº371/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU N.º 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
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contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que el señor Ojeda Perez 
Pablo Cesar realizó la rendición de 70 
vales por un importe total de $70.000, 
00 (Pesos Setenta Mil con 00/100 
ctvs.-). -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$70.000, 00- (Pesos Setenta Mil con 
00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00003-00000002 a favor de Ojeda 
Perez Pablo Cesar con CUIT N°20-
24828696-3 y domicilio en Los 
Nogales 948 de Dina Huapi, en 
concepto de rendición vales sociales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 01 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº372/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU N.º 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 

además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que el señor Gilardoni 
Fernando Javier realizó la rendición de 
2 vales sociales por un importe total 
de $2.000, 00 (Pesos Dos Mil con 
00/100 ctvs.-). -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.000, 00- (Pesos Dos Mil con 
00/100 ctvs.) según factura C 
Nº00003-00005198 a favor de 
Gilardoni Fernando Javier con CUIT 
N°20-27436699-1 y domicilio en 
Nicaragua 275 de Dina Huapi, en 
concepto de rendición vales sociales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 01 de junio de 2020 

RESOLUCIÓN Nº373/SDE/2020 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. - 
La Orden de Compra 420-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. - 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido. - 
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad. -  
Que, dada la importancia de los 
edificios comunales, este municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza y 
sanitización, garantizando así, 
bienestar a todos los vecinos. - 
Que, a partir del pedido de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, se solicitaron diversos 
materiales de ferretería para la 
construcción de lecho nitrificante en el 
Concejo Deliberante. -   
Que dichos materiales se adquirieron 
de la firma del señor Ferraro Juan 
Ignacio, quien, mediante comparativa 
de precios realizada, presentó la oferta 
más conveniente, además de ser 
proveedor local y habitual del 
municipio. -   
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $21.335, 00.- (Pesos 
Veintiún Mil Trescientos Treinta y 
Cinco con 00/100Ctvs.) según factura 
C Nº00002-00001372 a favor de 
Ferraro Juan Ignacio con CUIT Nº20-
24665997-5 con domicilio en Los 
notros 587 de Dina Huapi, en 
concepto de materiales para la 
construcción de lecho nitrificante en el 
Concejo Deliberante. - 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 01 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº374/SDE/2020 
VISTO: 



 

  
BOLETIN OFICIAL 

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 
 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 14/07/2020  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 15/07/2020 12:09 

11 

       

 El DNU N.º 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por el señor 
Lindner Leandro con fecha 29 de 
mayo de 2020.-  
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que, en la nota 
presentada por el señor Lindner 

Leandro Adrián se realiza la rendición 
de 1 vale social por un importe total de 
$1.000,00.- (Pesos Un Mil con 00/100 
ctvs.-). -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.000, 00- (Pesos Un Mil con 00/100 
ctvs.) según tique Nº00003-00000421 
a favor de Lindner Leandro Adrián con 
CUIT N°20-27643660-1 y domicilio en 
Ecuador 310 de Dina Huapi, en 
concepto de rendición vales sociales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 02 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº375/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por el señor 
Martinez Gustavo con fecha 29 de 
mayo de 2020. - 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 

para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que, en la nota 
presentada por el señor Martinez 
Gustavo se realiza la rendición de 8 
vales sociales por un importe total de 
$8.000,00.- (Pesos Ocho Mil con 
00/100 ctvs.-). -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$8.000, 00- (Pesos Ocho Mil con 
00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00003-00000432 a favor de 
Martinez Rubén Sixto con CUIT N°20-
13144509-9 y domicilio en Perú 46  de 
Dina Huapi, en concepto de rendición 
vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 02 de junio de 2020 
RESOLUCION N°376/SDE/2020  
VISTO:  

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

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

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $36.696, 13.- (Pesos 
Treinta y Seis Mil Seiscientos Noventa 
y Seis con 13/100 ctvs.) según 
facturas B Nº0009-00000181 y 0110-
00000014 a favor de la firma ROCCA 
SUR S.R.L. con CUIT N°30-
71545817-5 y domicilio en calle Los 
Notros 277 de Dina Huapi, en 
concepto de combustible para los 
vehículos del Municipio. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 02 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº377/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable. - 

La Orden de Compra 428-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. – 
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la comunidad. 
- 
 Que la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos tiene a su 
cargo el mantenimiento de la Red de 
Agua Potable que se encuentra dentro 
del Ejido Municipal. - 
 Que, dentro de la 
manutención periódica, por diversas 
causas, deben considerarse 
eventualidades como roturas y 
cambios de piezas a realizar en la 
Red, y así evitar consecuencias en el 
desarrollo habitual la localidad. - 
Que por ello, y en carácter de 
urgencia, fue necesario realizar la 
compra de diferentes materiales de 
plomería, como espigas, abrazaderas 
y bujes entre otros repuestos, por lo 
cual se recurrió a la firma de Ferraro 
Juan Ignacio, que ha presentado una 
oferta conveniente y respondió con 
disponibilidad inmediata ante lo 
solicitado, siendo además proveedor 
local y habitual del Municipio. -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.650, 00.- (Pesos Seis Mil 
Seiscientos Cincuenta con 00/100 
Ctvs.) según factura C Nº0002-
00001381 a favor de Ferraro Juan 
Ignacio con CUIT Nº20-24665997-5 y 
domicilio en Los Notros 587 de Dina 
Huapi, en concepto de insumos de 
plomería para red de agua potable. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. -    

 
Dina Huapi, 02 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº378/SDE/2020 
VISTO:   

La importancia de promocionar y 
fomentar las actividades que lleva a 
cabo la Municipalidad de Dina Huapi.  
CONSIDERANDO: 

Que los medios de comunicación se 
constituyen en una herramienta clave 
para la difusión de las acciones de 
gobierno. - 

Que con la finalidad de garantizar la 
transparencia de la gestión del 
Ejecutivo Local y el acceso a la 
información, resulta menester difundir 
las actividades y misiones que se 
llevan a cabo diariamente. 
Que mediante la promoción se busca 
llegar a la mayor cantidad de personas 
y así transparentar todos los hechos 
de la actual gestión. -  
 Que la presencia de un 
banner institucional en medios 
digitales apunta a cumplir con los 
objetivos de difusión mencionados. 
 Que el diario El 
Cordillerano es uno de los principales 
medios de consulta de la región y su 
plataforma llega a un gran número de 
habitantes de nuestra localidad y 
aledañas. 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$15.000,00.- (Pesos Quince Mil con 
00/100 Ctvs.) según factura B N°0008-
00001030 a favor de Diario El 
Cordillerano S.R.L., C.U.I.T. 30-
67285305-9, y domicilio en Moreno 
975 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de pago por pauta mensual 
digital para el mes 05/2020.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 02 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº379/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por el señor 
Marcelino Nicolás con fecha 27 de 
mayo de 2020. - 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
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      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que, en la nota 
presentada por el señor Marcelino 
Nicolás de la firma Fátima, se realiza 
la rendición de 8 vales sociales por un 
importe total de $8.000,00.- (Pesos 
Ocho Mil con 00/100 ctvs.-). -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$8.000, 00- (Pesos Ocho Mil con 
00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00005-00002987 a favor de De 
Giorgio Sergio Luis con CUIT N°20-
18142409-6 y domicilio en Perú y Las 
Américas 55 de Dina Huapi, en 
concepto de rendición vales sociales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 

Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 02 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº380/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de fortalecer la imagen 
institucional. - 
La importancia de promocionar y 
fomentar las actividades que lleva a 
cabo la Municipalidad de Dina Huapi. - 
El contrato de locación de servicios 
celebrado con la Sra. Perrone Soledad 
Daniela. - 
CONSIDERANDO: 

 Que los medios de 
comunicación se constituyen en una 
herramienta clave para la difusión de 
las acciones de gobierno.- 
Que mediante la promoción se busca 
llegar a la mayor cantidad de personas 
y así transparentar todos los hechos 
de la actual gestión.-  
Que desde el Municipio se intenta 
fomentar la identidad de la institución, 
para un mejor reconocimiento. 
Que para afianzar dicho 
reconocimiento se contrataron los 
servicios de Perrone Soledad Daniela, 
quien va a llevar adelante la 
realización de la imagen institucional, 
los diseños para las diferentes 
Secretarías y el manejo de las redes 
sociales para una mejor y más 
eficiente difusión. 
Que atento a la modalidad de 
contratación, la cláusula segunda 
especifica que el locador percibirá del 
Municipio la suma de $25.000,00 
(Pesos Veinticinco Mil con 00/100) 
mensuales, iguales y consecutivos, 
dentro de los 5 (Cinco) días de haber 
presentado la correspondiente factura. 
 Que el plazo de dicho 
contrato se fija en una duración de 6 
(Seis) meses, desde el 01 de febrero 
al 31 de julio del corriente año.  
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias:     
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$25.000,00.- (Pesos Veinticinco Mil 
con 00/100 Ctvs.) según factura C N° 
0001-00000009 a favor de Perrone 
Soledad Daniela con C.U.I.T. Nº27-
28803191-1 y domicilio en Av. Cerro 
Villegas 756 de Dina Huapi, en 
concepto de diseño gráfico 
institucional correspondiente al mes 
de mayo. 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 

Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº381/SDE/2020 
VISTO: 

 La necesidad de contar 
con el equipamiento requerido para las 
labores que se realizan en las oficinas 
administrativas. - 
 La Orden de Compra 440-
2020 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico-  
 CONSIDERANDO: 

 Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo tareas 
administrativas, que a tales efectos es 
necesario equipar las oficinas para el 
correcto desarrollo de las tareas. - 
 Que es competencia del 
Municipio realizar las inversiones y 
compras necesarias de las 
maquinarias, bienes e insumos para 
las oficinas Municipales, y así de esta 
forma garantizar el buen 
funcionamiento y eficacia del cada una 
de las áreas. - 
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.- 
     Que por ello, desde la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
se solicitó la compra de 2 kit de 
teclado y mouse genius 8100 para la 
oficina de dicha área.-  
Que se decidió concretar la compra de 
dichos equipos a la firma Sercap 
Insumos S.R.L., ya que mediante 
comparativa de presupuestos 
realizada presentó la oferta más 
conveniente para el Municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.000,00.- (Pesos Tres Mil 
con 00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00008-00027065 a favor de Sercap 
Insumos S.R.L, con CUIT Nº33-
70890786-9, con domicilio en 
Santiago del Estero 331 de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en 
concepto de kit de teclado y mouse. -  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº382/SDE/2020 
VISTO: 
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 La necesidad de contar 
con el equipamiento requerido para las 
labores que se realizan en las oficinas 
administrativas. - 
 La orden de compra 441-
2020 generada a partir de solicitud de 
la Jefatura de Gabinete-  
 CONSIDERANDO: 

 Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo tareas 
administrativas, que a tales efectos es 
necesario equipar las oficinas para el 
correcto desarrollo de las tareas. - 
 Que es competencia del 
Municipio realizar las inversiones y 
compras necesarias de las 
maquinarias, bienes e insumos para 
las oficinas Municipales, y así de esta 
forma garantizar el buen 
funcionamiento y eficacia del cada una 
de las áreas. - 
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones.- 
     Que por ello, desde la 
Jefatura de Gabinete se solicitó la 
compra de 2 kit de teclado y mouse 
genius 8200 para diferentes oficinas 
administrativas. -  
Que se decidió concretar la compra de 
dichos equipos a la firma Damarfu 
S.A.., ya que mediante comparativa de 
presupuestos realizada presentó la 
oferta más conveniente para el 
Municipio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $2.998, 00.- (Pesos Dos 
Mil Novecientos Noventa y Ocho con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº0011-
00205596 a favor de Damarfu S.A., 
con CUIT Nº33-70854340-9, con 
domicilio en Echeverría 1392 de 
Belgrano, Buenos Aires, en concepto 
de kit de teclado y mouse. -  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº383/SDE/2020 
VISTO: 

La conmemoración del “Día Nacional 
del Bombero Voluntario”.- 
La orden de compra 438-2020 
generada a partir de la solicitud de la 
Jefatura de Gabinete-  
 CONSIDERANDO: 

 Que el día 2 de junio se 
conmemora en Argentina el “Día 
Nacional del Bombero Voluntario”.-  
Que la tarea de esta institución, es de 
singular importancia, y en virtud del 
esfuerzo y dedicación que realizan día 
a día para con nuestra comunidad, es 
voluntad de este Municipio acompañar 
y colaborar con esta Entidad para que 
ella siga creciendo. -  
Que con motivo de esta celebración, la 
Municipalidad de Dina Huapi, a los 
efectos de realizarles un obsequio en 
su día, decidió llevar adelante la 
adquisición de un megáfono portátil 
45W recargable. - 
Que, el mismo, se obtuvo de la firma 
Macar’s S.R.L, quien, mediante 
comparativa de precios realizada, 
presentó la oferta más conveniente 
para el municipio. -   
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.999,00.- (Pesos Tres Mil 
Novecientos Noventa y Nueve con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº0004-
00055871 a favor de Macar’s S.R.L., 
con CUIT Nº30-70225477-5, con 
domicilio en Avda. Boedo 1719 de 
Capital Federal, Buenos Aires, en 
concepto de megáfono portátil 
recargable. -  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº384/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal. – 
La Orden de Compra 434-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Dirección de Servicios y Gestión 
Urbana. -  
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato. - 
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades. – 

Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales. – 
Que, es necesario realizar un 
mantenimiento y relevamiento 
periódico de los vehículos 
municipales. - 
 Que, a tales efectos, y a 
partir del pedido de la Dirección de 
Servicios y Gestión Urbana, se debió 
adquirir una cerradura para puerta y 
una bomba de nafta para la Fiorino 
dominio JTI 509.- 
Que, dichos repuestos fueron 
provistos por la firma Casa Lucas 
S.R.L., 
que contaba con disponibilidad 
inmediata, además de ser proveedor 
habitual del municipio. - 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $4.370,00.- (Pesos Cuatro 
Mil Trescientos Setenta con 00/100 
Ctvs.) según factura B Nº0003-
0010447, a favor de Casa Lucas 
S.R.L. con CUIT N°30-70953468-4 y 
domicilio en Santa Cruz 1017 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
repuestos para el mantenimiento y 
reparación de vehículos municipales. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº385/SDE/2020 
VISTO: 

 La perrera Municipal. -  
La Orden de Compra 432-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. – 
CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza 090-CDDH-2010 
en su Art. 14 habilita al Municipio a la 
captura de animales domésticos de 
acuerdo al trato que determina la Ley 
14.346 y la misma estará 
condicionado a la capacidad 
disponible de caniles individuales. - 
Que por ello se creó la “Perrera 
Municipal” con el fin de alojar a los 
canes capturados en la vía pública. - 
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Que corresponde dar alimento a los 
perros que se encuentran en guarda 
del Municipio. - 
Que, para la realización de la compra 
de dicho alimento, el cual debe poseer 
características específicas de calidad, 
a modo de asegurar el bienestar de 
los canes, se realizó una comparativa 
de diversos presupuestos, resultando 
la oferta de la firma NutriVet Comercial 
Patagónica del Sr. Popovici Alejandro 
Esteban, como la más apropiada en 
base a los requerimientos solicitados, 
además del precio y la entrega del 
producto. -   
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $7.953, 20.- (Pesos Siete 
Mil Novecientos Cincuenta y Tres con 
20/100 ctvs.) según factura B Nº0003-
0000358 a favor de Popovici Alejandro 
Esteban con CUIT N° 20-14769908-6 
y domicilio en calle Belgrano 399 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de alimento canino. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº386/SDE/2020 
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. – 
 La orden de compra 435-
2020 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.- 
CONSIDERANDO: 

 Que la Cláusula Primera 
del Convenio celebrado, establece que 
la finalidad del mismo es financiar 
acciones tendientes a garantizar la 
correcta alimentación de los 
alumnos/as de los distintos 
establecimientos escolares. 
 Que la Cláusula Tercera 
deja a cargo a La Municipalidad la 
adquisición de los alimentos de 
acuerdo a ciertas pautas de normas 
de cobertura nutricional, 
especificaciones técnicas para la 
realización de las compras, 
almacenamiento y otras. 

 Que además, 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.  
 Que según la Cláusula 
Sexta el servicio se provee en los 
establecimientos educativos 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentra comprendido en el 
Ejido y zona de influencia. 
 Que a partir de la Cláusula 
Novena, el Municipio cumplimentará 
obligaciones generales en relación al 
tratamiento presupuestario, la 
administración de la documentación, la 
rendición de los gastos efectuados, la 
compra de los insumos, la destinación 
de los recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$43.615, 00.- (Pesos Cuarenta y Tres 
Mil Seiscientos Quince con 00/100 
ctvs.) según facturas B Nº00001-
00003151 y N°00001-00003153 y 
Nota de Crédito Nº00001-00000011 a 
favor de Almacén de Campo S.R.L. 
con CUIT Nº 30-71543229-9 y 
domicilio en Onelli 946 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de 
alimentos varios para comedores 
escolares.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº387/SDE/2020 
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. – 
 La orden de compra 435-
2020 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.- 
CONSIDERANDO: 

 Que la Cláusula Primera 
del Convenio celebrado, establece que 
la finalidad del mismo es financiar 
acciones tendientes a garantizar la 
correcta alimentación de los 
alumnos/as de los distintos 
establecimientos escolares. 
 Que la Cláusula Tercera 
deja a cargo a La Municipalidad la 
adquisición de los alimentos de 
acuerdo a ciertas pautas de normas 
de cobertura nutricional, 
especificaciones técnicas para la 
realización de las compras, 
almacenamiento y otras. 
 Que además, 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.  
 Que según la Cláusula 
Sexta el servicio se provee en los 
establecimientos educativos 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentra comprendido en el 
Ejido y zona de influencia. 
 Que a partir de la Cláusula 
Novena, el Municipio cumplimentará 
obligaciones generales en relación al 
tratamiento presupuestario, la 
administración de la documentación, la 
rendición de los gastos efectuados, la 
compra de los insumos, la destinación 
de los recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$57.530,99.- (Pesos Cincuenta y Siete 
Mil Quinientos Treinta con 99/100 
ctvs.) según factura B Nº0108-
00514366 a favor de Puelche 
S.A.C.I.F. con CUIT Nº 30-53804819-0 
y domicilio en Luis Piedrabuena 5152 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de alimentos varios para 
comedores escolares.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.-  
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
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RESOLUCIÓN Nº388/SDE/2020 
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. – 
 La orden de compra 435-
2020 generada a partir de solicitud de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia.- 
CONSIDERANDO: 

 Que la Cláusula Primera 
del Convenio celebrado, establece que 
la finalidad del mismo es financiar 
acciones tendientes a garantizar la 
correcta alimentación de los 
alumnos/as de los distintos 
establecimientos escolares. 
 Que la Cláusula Tercera 
deja a cargo a La Municipalidad la 
adquisición de los alimentos de 
acuerdo a ciertas pautas de normas 
de cobertura nutricional, 
especificaciones técnicas para la 
realización de las compras, 
almacenamiento y otras. 
 Que además, 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.  
 Que según la Cláusula 
Sexta el servicio se provee en los 
establecimientos educativos 
pertenecientes al sistema educativo 
que se encuentra comprendido en el 
Ejido y zona de influencia. 
 Que a partir de la Cláusula 
Novena, el Municipio cumplimentará 
obligaciones generales en relación al 
tratamiento presupuestario, la 
administración de la documentación, la 
rendición de los gastos efectuados, la 
compra de los insumos, la destinación 
de los recursos y el aprovisionamiento 
oportuno, eficiente y eficaz de bienes 
y servicios a las necesidades de las 
escuelas públicas. 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe total de 
$28.962,71.- (Pesos Veintiocho Mil 
Novecientos Sesenta y Dos con 
71/100 ctvs.) según factura B 

Nº00001-00007818 a favor de 
Distribuidora E & E S.A.S. con CUIT 
Nº 30-71634190-5 y domicilio en Luis 
Las Ardillas 275 de Dina Huapi, en 
concepto de alimentos varios para 
comedores escolares.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.-  
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº389/SDE/2020 
VISTO: 

 El contrato de locación 
celebrado con la Sra. Chiguay Juana 
Olga Valentina. - 
 CONSIDERANDO: 

 Que constituye un deber 
fundamental del Intendente la de 
“administrar los intereses locales 
fomentando y dirigiendo políticas 
ordenadas al bien común” (art. 72 inc. 
1) COM) al tiempo que debe 
“administrar y disponer los bienes de 
dominio público y privado municipal 
según el caso, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Carta 
Orgánica y ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten” 
 Que la infraestructura 
edilicia con la que cuenta el Municipio 
en la actualidad impide brindar un 
servicio de calidad, eficiente y abierto 
al público en general, razón por la cual 
se aprecia como necesario y 
conveniente el arrendamiento de un 
edificio que permita atender en 
condiciones de dignidad y comodidad 
los requerimientos de los 
contribuyentes locales. - 
 Que la factibilidad jurídica 
de realizar una contratación semejante 
encuentra fundamento en las 
disposiciones contenidas en los 
artículos del Visto y en el inciso 15) del 
artículo 49 de la C.O.M., por 
encontrarse comprometidos fondos 
públicos. –  
 Que el día 02 de enero del 
corriente se celebró un nuevo contrato 
de locación con la Sra. Chiguay Juana 
Olga Valentina por el inmueble 
individualizado catastralmente como 
19-3-D-274-17, el cual satisface los 
requerimientos de infraestructura y 
dimensiones necesarias para instalar 
allí las oficinas de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Genero y Familia, 
del Juzgado de Faltas y de las aulas 
de capacitación y de cualquier otra 
oficina y/u ente Municipal que en el 
futuro se deba instalar. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $54.000,00.- (Pesos 
Cincuenta y Cuatro Mil con 00/100 
ctvs.) según factura C Nº0002-
00000042 a favor de Chiguay Juana 
Olga Valentina, con CUIT Nº27-
22743854-7 y domicilio en 9 de Julio 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de alquiler inmueble 
Colombia 530 mes de junio de 2020.-  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº390/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de comprar insumos de 
librería para las oficinas Municipales. -  
La Orden de Compra 429-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Dirección de Compras. -  
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas. - 
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas. - 
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones. - 
Que, a partir del pedido efectuado 
desde la Dirección de Compras, se 
solicitó la compra de diversos insumos 
de librería, para ello se acudió a la 
firma LIBRERÍA EL PROFE de la 
señora Tello Nidia Adriana por contar 
con disponibilidad inmediata de los 
artículos solicitados, además de 
poseer preeminencia por ser 
proveedor local y habitual del 
municipio. -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
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librar el pago por un importe de 
$1.392,00.- (Pesos Un Mil Trescientos 
Noventa y Dos con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº00001-00000489 a 
favor de Tello Nidia Adriana con CUIT 
Nº27-14515880-5 y domicilio en calle 
Ecuador 670 de Dina Huapi, en 
concepto de artículos varios de 
librería.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº391/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable. - 
La Orden de Compra 439-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. –  
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la comunidad. 
- 
 Que la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos tiene a su 
cargo el mantenimiento de la Red de 
Agua Potable que se encuentra dentro 
del Ejido Municipal. - 
 Que, dentro de la 
manutención periódica, por diversas 
causas, deben considerarse 
eventualidades como roturas y 
cambios de piezas a realizar en la red, 
y así evitar consecuencias en el 
desarrollo habitual la localidad. - 
Que por ello fue necesaria la 
adquisición urgente de 12 (doce) 
juntas, las cuales se obtuvieron de la 
firma Agua y Gas S.R.L. por contar 
con disponibilidad inmediata de los 
artículos solicitados, además de ser 
proveedor habitual del municipio. – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$16.291, 20.- (Pesos Dieciséis Mil 
Doscientos Noventa y Uno con 20/100 
Ctvs.) según facturas B Nº00004-
00012449 a favor de Agua y Gas 
S.R.L., con CUIT Nº30-62635273-8 
con domicilio en calle Elordi 652 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de insumos de ferretería para la red de 
agua potable. - 

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. -      

 
Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº392/SDE/2020 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. - 
La Orden de Compra 437-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. - 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido. - 
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad. -  
Que, dada la importancia de los 
edificios comunales, este municipio 
tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza y 
sanitización, garantizando así, 
bienestar a todos los vecinos. - 
Que, a partir del pedido de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, se solicitó la compra de dos 
cabezales de níquel para realizar la 
reparación del cuadro del lavatorio del 
baño que se encuentra en mesa de 
entrada-   
Que dichos materiales se adquirieron 
de la firma Agua y Gas S.R.L, quien, 
contaba con disponibilidad inmediata 
de los artículos solicitados además de 
ser proveedor habitual del municipio. -  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $1.031,38.- (Pesos Mil 
Treinta y Uno con 38/100Ctvs.) según 
factura B Nº0004-00012439 a favor de 
Agua y Gas S.R.L., con CUIT Nº30-
62635273-8 y domicilio en Elordi 652 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de materiales para el 
reparación de lavatorio del baño de 
mesa de entrada. - 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 

Dina Huapi, 03 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº393/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de contar con el servicio 
de internet para las oficinas 
Municipales. -   
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas. - 
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas. - 
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad que el personal cuente 
con los servicios necesarios a la hora 
de desarrollar sus funciones. – 
 Que por todo ello se 
contrató un servicio de internet, 
acudiendo a la firma Dina Multimedia 
por ser proveedor local y haber 
presentado una oferta conveniente en 
función del precio y la forma de 
prestación para el Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$11.030,00.- (Pesos Once Mil Treinta 
con 00/100 ctvs.) según facturas C 
Nº0006-00001140,  N°0006-00001141, 
N°0006-00001142, N°0006-00001143 
y N°0006-00001144 a favor de Tucci 
Ariel Marcelo  con CUIT Nº20-
30350699-4  y domicilio en Los Notros 
539 de Dina Huapi en concepto de 
servicios de internet por el mes de 
junio de 2020. 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 04 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº394/SDE/2020 
VISTO: 

La Resolución No 005/DSGF/2020 
con fecha 20 de marzo de 2020. 
Las Orden de Compra 376-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. - 



 

  
BOLETIN OFICIAL 

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 
 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 14/07/2020  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 15/07/2020 12:09 

18 

       

CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. - 
 Que, a partir de 
Resolución N°005/DSGF/2020, se 
autoriza a la Secretaría de Desarrollo 
Económico a realizar la compra de 
alimentos no perecederos a los fines 
de prestar asistencia alimentaria. – 
 Que, a partir de los 
pedidos de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Género y Familia, se solicita la 
compra de alimentos no perecederos 
para preparar módulos alimentarios a 
los fines de prestar asistencia 
alimentaria a familias de bajos 
recursos. -  
Que para el armado de los módulos 
fue necesaria la adquisición de bolsas, 
las cuales fueron provistas por la firma 
Distribuidora E&E S.A.S, que 
mediante comparativa de precios 
realizada presentó la oferta más 
conveniente para el municipio. - 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $7.412, 00- (Pesos Siete 
Mil Cuatrocientos Doce con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº0001-
00007519 a favor de Distribuidora 
E&E S.A.S. con CUIT N°30-71634190-
5 y domicilio en Las Ardillas 275 de 
Dina Huapi, en concepto de bolsas 
para el armado de módulos 
alimentarios. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 04 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº395/SDE/2020 
VISTO: 

La Resolución No 005/DSGF/2020 
con fecha 20 de marzo de 2020. 
Las Orden de Compra 448-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. - 

CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. - 
 Que, a partir de 
Resolución N°005/DSGF/2020, se 
autoriza a la Secretaría de Desarrollo 
Económico a realizar la compra de 
alimentos no perecederos a los fines 
de prestar asistencia alimentaria. – 
 Que, la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
solicitó la compra de alimentos no 
perecederos para preparar módulos 
alimentarios a los fines de prestar 
asistencia a familias de bajos 
recursos. –  
Que parte de los alimentos fueron 
provistos por la firma Almacén de 
Campo S.R.L. quien contaba con 
disponibilidad inmediata de los 
artículos solicitados, además de ser 
proveedor habitual del municipio. - 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $50.472, 00- (Pesos 
Cincuenta Mil Cuatrocientos Setenta y 
Dos con 00/100 ctvs.) según facturas 
B Nº00001-00003150 y N°00001-
00003152 y Nota de Crédito Nº00001-
00000012 a favor de Almacén de 
campo S.R.L. con CUIT N°33-
71543229-9 y domicilio en Onelli 946 
de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de alimentos para armado 
de módulos alimentarios. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 04 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº396/SDE/2020 
VISTO: 

La Resolución No 005/DSGF/2020 
con fecha 20 de marzo de 2020. 
La Orden de Compra 448-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. - 

CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. - 
 Que, a partir de 
Resolución N°005/DSGF/2020, se 
autoriza a la Secretaría de Desarrollo 
Económico a realizar la compra de 
alimentos no perecederos a los fines 
de prestar asistencia alimentaria. - 
 Que, la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
solicitó la compra de alimentos no 
perecederos para preparar módulos 
alimentarios a los fines de prestar 
asistencia a familias de bajos 
recursos. -  
Que parte de los alimentos fueron 
provistos por la firma Puelche 
S.A.C.I.F. quien al momento de 
realizar la compra contaba con los 
artículos solicitados, además de ser 
proveedor habitual del municipio. -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$88.533,54- (Pesos Ochenta y Ocho 
Mil Quinientos Treinta y Tres con 
54/100 ctvs.) según facturas B 
Nº0118-00001736 y N°0108-00514367 
a favor de Puelche S.A.C.I.F. con 
CUIT N°30-53804819-0 y domicilio en 
Luis Piedrabuena 5152 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de 
alimentos para armado de módulos 
alimentarios. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 04 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº397/SDE/2020 
VISTO: 

La Resolución No 005/DSGF/2020 
con fecha 20 de marzo de 2020. 
Las Órdenes de Compra 447-2020 y 
448-2020 generadas a partir de 
solicitud de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Género y Familia. - 
CONSIDERANDO: 
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Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. - 
 Que, a partir de 
Resolución N°005/DSGF/2020, se 
autoriza a la Secretaría de Desarrollo 
Económico a realizar la compra de 
alimentos no perecederos a los fines 
de prestar asistencia alimentaria. - 
 Que, la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Familia, 
solicitó la compra de alimentos no 
perecederos para preparar módulos 
alimentarios a los fines de prestar 
asistencia a familias de bajos 
recursos. -  
Que parte de los alimentos fueron 
provistos por la firma Distribuidora 
E&E S.A.S. por poseer preeminencia 
al ser proveedor local y habitual del 
municipio. -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$51.127, 12- (Pesos Cincuenta y Un 
Mil Ciento Veintisiete con 12/100 ctvs.) 
según facturas B Nº0118-00007803 y 
N°0108-00007346 a favor de 
Distribuidora E&E S.A.S. con CUIT 
N°30-71634190-5 y domicilio en Las 
ardillas 275 de Dina Huapi, en 
concepto de alimentos para armado 
de módulos alimentarios. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 04 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº398/SDE/2020 
VISTO:  

La Resolución No 005/DSGF/2020 
con fecha 20 de marzo de 2020. 
La Orden de Compra 445-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Género y Familia. - 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 

metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que, a partir de Resolución 
N°005/DSGF/2020, se autoriza a la 
Secretaría de Desarrollo Económico a 
realizar la compra de alimentos no 
perecederos a los fines de prestar 
asistencia alimentaria 
 Que desde la Secretaría 
de Desarrollo Social, Género y Familia 
se solicitó la compra de panes de 
jabón blanco para ser incluidos dentro 
de los módulos alimentarios. -  
Que dicho insumo se adquirió de la 
firma Distribuidora E&E S.A.S., quien 
mediante comparativa de precios 
realizada presentó la oferta más 
conveniente para el municipio, 
además de poseer preeminencia por 
ser proveedor local. -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.782.84- (Pesos Seis Mil 
Setecientos Ochenta y Dos con 
84/100 ctvs.) según facturas B 
Nº00001-00007679 a favor de 
Distribuidora E&E S.A.S. con CUIT 
N°30-71634190-5 y domicilio en Las 
ardillas 275 de Dina Huapi, en 
concepto de jabón blanco para 
armado de módulos alimentarios. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 04 de junio de 2020 
RESOLUCION N°399/SDE/2020                                                                   
VISTO:   

            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Río Negro. 
           El Oficio Nº69 “DG4-T” de 
Pedido por parte de la Comisaría 36° 
con fecha 31 de mayo de 2020.- 
 La Orden de Compa 
N°416-2020 generada a partir de 
solicitud de la Jefatura de Gabinete. – 
CONSIDERANDO:  

Que la Policía de Río Negro, a través 
de sus Unidades de Orden Público y 

Unidades Especiales se compromete 
a colaborar con el Municipio de Dina 
Huapi, a través de todos sus órganos 
de control, en el ámbito de la 
jurisdicción municipal, sujeta a 
constatar y prevenir violaciones a las 
normas establecidas por las distintas 
Ordenanzas, aplicando para ello la 
normativa vigente. - 
            Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar la 
integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas. - 
Que la Policía de la Provincia de Río 
Negro, por intermedio de la Unidad 
Regional Tercera, percibirá en contra 
prestación por las funciones realizadas 
un valor equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) del importe total de las 
infracciones labradas, por los 
Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicará 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: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.896, 00.- (Pesos Tres 
Mil Ochocientos Noventa y Seis con 
00/100 ctvs.) según facturas B 
Nº0003-00120331 y N°0003-
00120367 a favor de Casa Lucas 
S.R.L con CUIT 30-70953468-4 y 
domicilio en Santa Cruz 1017 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
repuestos para móvil Fiat Siena, int. 
Nro. 2374 Comisaría 36ta.- 
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Artículo 2°) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 05 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº400/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU N. º 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 

 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que los señores Damián 
Rojel y Sepúlveda Fernanda 
realizaron la rendición de 15 (quince) 
vales sociales por un importe de 
$15.000,00 (Pesos Quince Mil con 
00/100 ctvs.-).  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$15.000,00- (Pesos Quince Mil con 
00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00003-00000006 a favor de 
Sepúlveda Fernanda Andrea y Rojel 
Damián Gustavo S.H. con CUIT N°33-
71460528-9 y domicilio en Canadá 
112 de Dina Huapi, en concepto de 
rendición vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 05 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº401/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU N.º 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. - 
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. - 
La nota presentada por el señor Ojeda 
Jaime Marcelo con fecha 03 de junio 
de 2020.- 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 

país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por el señor Ojeda Jaime Marcelo se 
realiza la rendición de 7 (Siete) vales 
sociales por un importe de $7.000,00 
(Pesos Siete Mil con 00/100 ctvs.-).  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$7.000,00- (Pesos Siete Mil con 
00/100 ctvs.) según factura C 
Nº00002-00000001 a favor de Ojeda 
Ojeda Jaime Marcelo con CUIT N°20-
93717590-7 y domicilio en Estados 
Unidos 368 de Dina Huapi, en 
concepto de rendición vales sociales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 05 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº402/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU N. º 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
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La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. - 
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. - 
La nota presentada por el señor 
Franco Lucas Andrés con fecha 29 de 
mayo de 2020.- 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por el señor Franco Lucas Andrés se 
realiza la rendición de  2 (Dos) vales 
sociales por un importe de $2.000,00 
(Pesos Dos Mil con 00/100 ctvs.-).  

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

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.000,00- (Pesos Dos Mil con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº00005-
00000003 a favor de Franco Lucas 
Andrés con CUIT N°20-36353278-1 y 
domicilio en Jamaica 372 de Dina 
Huapi, en concepto de rendición vales 
sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 05 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº403/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU N. º 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. - 
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. - 
La nota presentada por la señora 
Papamarenghi Eliana Cecilia con 
fecha 05 de junio de 2020.- 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 

directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por la señora Papamarenghi Eliana 
Cecilia se realiza la rendición de  8 
(Ocho) vales sociales por un importe 
de $8.000,00 (Pesos Ocho Mil con 
00/100 ctvs.-).  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$8.000,00- (Pesos Ocho Mil con 
00/100 ctvs.) según factura C 
Nº00002-00001799 a favor de 
Papamarenghi Eliana Cecilia con 
CUIT N°27-28240039-7 y domicilio en 
Perú 21 de Dina Huapi, en concepto 
de rendición vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 08 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº404/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por la señora 
Andrade Silvina Lorena con fecha 5 de 
junio de 2020.-  
CONSIDERANDO: 
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Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por la señora Andrade Silvina Lorena 
se realiza la rendición de 2 (dos) vales 
sociales por un importe de $2.000,00 
(Pesos Dos Mil con 00/100 ctvs.-). -   
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.000,00- (Pesos Dos Mil con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº0003-
00000108 a favor de Andrade Silvina 
Lorena con CUIT N°27-28213083-7 y 
domicilio en Estados Unidos 340 de 

Dina Huapi, en concepto de rendición 
vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 11 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº405/SDE/2020 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. – 
La Obra Ampliación Acceso Centro de 
Salud Dina Huapi.-  
La Orden de Compra 455-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. - 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido. - 
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad. -  
Que se comenzará con la ejecución 
de la Obra de ampliación del acceso 
del Centro de Salud Dina Huapi. - 
Que, para la ejecución de dicha obra 
se contratarán los servicios de la firma 
Artegna S.A. quien, mediante 
comparativa de presupuestos, 
presentó la oferta más conveniente 
para el municipio. - 
Qué, desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se solicitó la 
provisión de machimbre Premium para 
realizar revestimientos en la cubierta 
del techo. -  
Que dichos insumos se adquirieron de 
la firma Arcano S.R.L, quien presentó 
una oferta conveniente, además de 
ser proveedor local y habitual del 
municipio. -  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.606, 00.- (Pesos Tres 
Mil Seiscientos Seis con 00/100Ctvs.) 
según factura B Nº0002-00005295 a 
favor de Arcano S.R.L. con CUIT 
Nº30-71068986-1 con domicilio en 
Avenida del Vado 855 de Dina Huapi, 
en concepto de materiales para 
ampliación centro de salud. - 

Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 11 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº406/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por el señor De 
Giorgio Sergio Luis con fecha 10 de 
junio de 2020.-  
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
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Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por el señor De Giorgio Sergio Luis se 
realiza la rendición de 1 (un) vale 
social por el importe de $1.000,00 
(Pesos Un Mil con 00/100 ctvs.-). -   
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.000,00- (Pesos Un Mil con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº00005-
00003004 a favor de De Giorgio 
Sergio Luis con CUIT N°20-18142409-
6 y domicilio en Perú y Las Américas 
55 de Dina Huapi, en concepto de 
rendición vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 11 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº407/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por la señora 
Huentú Nancy con fecha 09 de junio 
de 2020.-  
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 

país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por la señora Huentú Nancy se realiza 
la rendición de 3 (tres) vales sociales 
por un importe de $3.000,00 (Pesos 
Tres Mil con 00/100 ctvs.-). -   
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.000,00- (Pesos Tres Mil con 00/100 
ctvs.) según factura B Nº00004-
00000005 a favor de Huentú Nancy 
con CUIT N°27-23831051-8 y 
domicilio en Los Notros  845 de Dina 
Huapi, en concepto de rendición vales 
sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 11 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº408/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 

La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por el señor 
Sandoval Enrique Osvaldo con fecha 
05 de junio de 2020.-  
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por el señor Sandoval Enrique 
Osvaldo se realiza la rendición de 2 
(Dos) vales sociales por un importe de 
$2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100 
ctvs.-). -   
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Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.000,00- (Pesos Dos Mil con 00/100 
ctvs.) según vales Nº00-139 y 00-141 
a favor de Sandoval Enrique Osvaldo 
con CUIT N°20-14519564-1 y 
domicilio en Estados Unidos 318 de 
Dina Huapi, en concepto de rendición 
vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 11 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº409/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 

sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que el señor Ojeda Pérez 
Pablo Cesar se realizó la rendición de 
1 (Un) vale social por un importe de 
$1.000,00 (Pesos Un Mil con 00/100 
ctvs.-). -   
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.000,00- (Pesos Un Mil con 00/100 
ctvs.) según factura N°00003-
00000003 a favor de Ojeda Pérez 
Pablo Cesar con CUIT N°20-
24828696-3 y domicilio en Los 
Nogales 948 de Dina Huapi, en 
concepto de rendición vales sociales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 11 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº410/SDE/2020 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. - 
La Orden de Compra 444-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. - 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido. - 
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad. -  
Que, dada la importancia de los 
edificios comunales, este municipio 

tiene el deber de cubrir las 
necesidades básicas de limpieza y 
sanitización, garantizando así, 
bienestar a todos los vecinos. - 
Que, a partir del pedido de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, se solicitaron diversos 
materiales de ferretería para la 
construcción de lecho nitrificante en el 
Concejo Deliberante. -   
Que dichos materiales se adquirieron 
de la firma del señor Ferraro Juan 
Ignacio, quien presentó la oferta más 
conveniente, además de ser 
proveedor local y habitual del 
municipio. -  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $3.822, 00.- (Pesos Tres 
Mil Ochocientos Veintidós con 
00/100Ctvs.) según factura C 
Nº00002-00001412 a favor de Ferraro 
Juan Ignacio con CUIT Nº20-
24665997-5 y domicilio en Los notros 
587 de Dina Huapi, en concepto de 
materiales para la construcción de 
lecho nitrificante en el Concejo 
Deliberante. - 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 11 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº411/SDE/2020 
VISTO: 

 La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable. – 
La Orden de Compra 433-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. – 
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la comunidad. 
- 
 Que la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos tiene a su 
cargo el mantenimiento de la Red de 
Agua Potable que se encuentra dentro 
del Ejido Municipal. - 
Que es necesario el agregado de 
hipoclorito de sodio a la Red de Agua 
Potable, ya que sus características 
químicas hacen que este sea un 
agente eficaz en la eliminación de 
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ciertos virus, bacterias y 
microorganismos. - 
Que por su capacidad de desinfección 
es utilizado en diferentes ámbitos, 
desde el hogar hasta en hospitales y 
la industria. - 
Que por ello, se recurrió a la firma 
Veliz Edgardo H. que presentó el 
precio más conveniente, según 
comparativa de presupuestos 
realizada, siendo además proveedor 
habitual del Municipio de dicho 
insumo, repartiendo la mercadería a 
domicilio sin costo de flete. - 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $37.752,00.- (Pesos 
Treinta y Siete Mil Setecientos 
Cincuenta y Dos con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº0007-00011689 a 
favor de Veliz Edgardo H. con CUIT N° 
20-04286356-5 y domicilio en Bailey 
Willis 325 de S. C. de Bariloche, en 
concepto de hipoclorito de sodio. –  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 11 de junio de 2020 
RESOLUCION N°412/SDE/2020                                                                   
VISTO:           

            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Río Negro. 
           El Oficio Nº41 “DG4-DESVDH” 
de Pedido por parte del Destacamento 
Especial de Seguridad Vial con fecha 
15 de mayo de 2020.- 
 La Orden de Compra 
N°388-2020 generada a partir de 
solicitud de la Dirección de Compras.  
CONSIDERANDO:  

Que la Policía de Río Negro, a través 
de sus Unidades de Orden Público y 
Unidades Especiales se compromete 
a colaborar con el Municipio de Dina 
Huapi, a través de todos sus órganos 
de control, en el ámbito de la 
jurisdicción municipal, sujeta a 
constatar y prevenir violaciones a las 
normas establecidas por las distintas 
Ordenanzas, aplicando para ello la 
normativa vigente. - 
            Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 

Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar la 
integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas. - 
Que la Policía de la Provincia de Río 
Negro, por intermedio de la Unidad 
Regional Tercera, percibirá en contra 
prestación por las funciones realizadas 
un valor equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) del importe total de las 
infracciones labradas, por los 
Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicará 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: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $8.127, 40.- (Pesos Ocho 
Mil Ciento Veintisiete con 40/100 ctvs.) 
según facturas B Nº0005-00003197 a 
favor de Ventimiglia S.R.L. con CUIT 
33-65974593-9 y domicilio en Onelli 
626 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de artículos de librería para 
Destacamento Esp. Seguridad Vial. - 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 12 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº413/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de realizar el 
mantenimiento periódico de las 
herramientas informáticas y 
tecnológicas del municipio. – 
La Orden de compra 472-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete. -  
CONSIDERANDO: 

Que es competencia del Municipio 
generar el acceso a diversas 
prestaciones de servicios para las 
oficinas Municipales, y de esta manera 
garantizar el buen funcionamiento y 
eficacia de cada una de las áreas. - 
Que los equipos informáticos y 
tecnológicos del municipio son 
esenciales para el correcto desarrollo 
de las labores diarias de los 
empleados, por lo que es fundamental 
su mantenimiento periódico. - 
Que por ello se recurrió a la firma SM 
Servicios Informáticos del señor 
Miranda Sebastián, quien presentó 
una oferta conveniente, además de 
ser proveedor local del municipio. - 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $17.000,00- (Pesos 
Diecisiete Mil con 00/100 ctvs.) según 
factura C Nº00002-00000003 a favor 
de Miranda Sebastián con CUIT N°20-
28416798-9 y domicilio en Los 
Guindos 361 de Dina Huapi, en 
concepto de servicio informático del 
mes de mayo. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 12 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº414/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. - 
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La Disposición Nº008-SDE-2020.- 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
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social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que, el señor Christiansen 
Juan Fernando se realizó la rendición 
de 40 (cuarenta) vales sociales por un 
importe total de $40.000, 00 (Pesos 
Cuarenta Mil con 00/100 ctvs.-) y 
solicita la imputación del pago a la 
deuda existente de tasas municipales. 
– 
Que mediante Disposición Nº008-
SDE-2020 se dispone compensar el 
pago de deudas municipales 
existentes por un importe de $13.527, 
59 (Pesos Trece Mil Quinientos 
Veintisiete con 59/100 ctvs.-). – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $26.472,41- (Pesos 
Veintiséis Mil Cuatrocientos Setenta y 
Dos con 41/100 ctvs.) conforme 
compensación de pagos solicitada por 
nota, y autorizada mediante 
Disposición Nº008-SDE-2020; siendo 
el monto a abonar el saldo remanente 

según facturas N°00001-00000920, 
N°00001-00001054 y N°00001-
00000977 a favor de Christiansen 
Juan Fernando con CUIT N°20-
08119250-3 y domicilio en Los Prunus 
707 de Dina Huapi, en concepto de 
rendición vales sociales. – 
Artículo 2º) El Anexo I en el que se 

adjunta la Disposición Nº008-SDE-
2020, forma parte integrante de la 
presente Resolución. - 
Artículo 3º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 4º) De forma. – 

 
ANEXO I 
Disposición Nº008-SDE-2020  
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
PROVINCIA DE RIO NEGRO 
Poder Ejecutivo                                           

Dina Huapi, 09 de junio de 2020 
DISPOSICION Nº008-SDE-2020  
VISTO: 

 Notas de rendición de 
vales sociales de fecha29/05/2020 y 
08/06/2020.- 
Nota solicitud de imputación de fecha 
05/06/2020.- 
CONSIDERANDO: 

 Que, mediante la 
implementación de un sistema de 
vales sociales para comercios de 
proximidad creado en el marco de la 
emergencia sanitaria existente, 
mediante Resolución 048-INT-2020, El 
señor Christiansen Juan Fernando 
adhirió al mismo con su comercio 
denominado “El Gringo”, Registrado 
bajo el numero 214.- 
 Que, durante el mes de 
mayo 2020 el comercio indicado 
recibió 40 vales sociales, por un valor 
nominal de pesos un mil cada uno ($ 
1.000) siendo el total a percibir de 
pesos cuarenta mil ($ 40.000), por los 
cuales solicito liquidación mediante 
notas mencionadas en el visto. - 
Que, mediante nota de fecha 
05/06/2020 recibida por la Secretaria 
de Desarrollo Económico, el 
beneficiario solicita imputar parte de 
su liquidación a deuda que mantiene 
con este municipio.  
Que, según los registros Municipales 
se determina una deuda existente al 
momento de $ 13.527,59 (Pesos 
Trece Mil Quinientos Veintisiete con 
59/100), conformada de la siguiente 
manera:  

 Tasa de Desarrollo 
Urbano $ 4.144,58 
(Pesos Cuatro mil 
Ciento Cuarenta y 
Cuatro con 58/100).  

 Tasa de Inspección 
Seguridad e Higiene 
$ 8.367,13 (Pesos 
Ocho Mil Trescientos 
Sesenta y Siete Con 
13/100). 

 Servicio de Agua 
Potable $ 1.015,88 
(Pesos Un Mil 
Quince Con 88/100). 

Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO DISPONE: 
Artículo 1º) Compensar el pago de: 

 Tasa de Desarrollo 
Urbano $ 4.144,58 
(Pesos Cuatro mil 
Ciento Cuarenta y 
Cuatro con 58/100).  

 Tasa de Inspección 
Seguridad e Higiene 
$ 8.367,13 (Pesos 
Ocho Mil Trescientos 
Sesenta y Siete Con 
13/100). 

 Servicio de Agua 
Potable $ 1.015,88 
(Pesos Un Mil 
Quince Con 88/100). 

Con el saldo a liquidar por rendición 
de vales sociales. 
Artículo 2º) Transferir a la cuenta 

que hubiera denunciado el interesado, 
el remanente de fondos una vez 
descontados los importes adeudados 
al municipio. 
Artículo 3º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición. - 
Artículo 4°) CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.- 

 
Dina Huapi, 12 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº415SDE/2020  
VISTO: 

 El DNU Nº260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. 
 La ordenanza 422-CDDH-
2020 “Declarar estado de emergencia 
económica, social y de servicios en 
Dina Huapi. Covid 19.- 
La Orden de Compra 461-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. - 
CONSIDERANDO: 

  Que es tarea del 
Municipio realizar las necesarias 
labores e inversiones que requieran 
los distintos servicios Municipales 
prestados a la comunidad. - 
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 Que la salud es un 
derecho social básico que el estado 
tiene la obligación de garantizar a 
través de un sistema eficaz y eficiente 
para proporcionar cuidados sanitarios 
al ciudadano en proximidad a los 
lugares donde vive y trabaja, 
respondiendo a las necesidades 
sanitarias de la población trabajando 
en forma permanente con las 
autoridades y profesionales a cargo 
para que el municipio sirva de 
herramienta para el mejoramiento de 
la política sanitaria, teniendo como 
objetivo la salud de la población en 
todos sus aspectos. - 
 Que la expansión del 
coronavirus COVID-19 ha llevado a la 
OMS a declarar la pandemia, y en 
nuestro país la emergencia sanitaria 
por lo cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
 Que, el artículo 4 de la 
ordenanza 422-CDDH-2020 faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. - 
Que fue necesario contar con diversos 
insumos de ferretería para la 
fabricación de barreras para 
desinfección humana en edificios 
municipales. - 
 Que, parte de ellos fueron adquiridos 
de la firma Dina Sur de la señora 
Bochatay Andrea Viviana quien posee 
preeminencia al ser proveedora local y 
habitual del municipio. -  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $2.068, 00.- (Pesos Dos 
Mil Sesenta y Ocho con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº00004-00001142 a 
favor de Bochatay Andrea Viviana con 
CUIT Nº27-21142871-1, con domicilio 
en Estados Unidos 310 de Dina Huapi, 
en concepto de insumos de ferretería 
para la fabricación de barrera de 
desinfección. – 

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 12 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº416/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable. – 
La Orden de Compra 463-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. –  
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la comunidad. 
– 
 Que la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos tiene a su 
cargo el mantenimiento de la Red de 
Agua Potable que se encuentra dentro 
del Ejido Municipal. – 
 Que se debieron realizar 
tareas de mantenimiento en la bomba 
ubicada en el río Ñirihuau, las cuales 
consistieron en arreglo y montaje de la 
bomba sumergible y verificación de la 
puesta en funcionamiento. – 
Que por ello se recurrió a los servicios 
del señor Schleipfer Rodolfo Miguel, 
por ser el único proveedor en la zona 
con la capacidad de realizar trabajos 
de buceo para la instalación de la 
bomba sumergible. –    
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $24.800,00.- (Pesos 
Veinticuatro Mil Ochocientos con 
00/100 Ctvs.) según factura C 
Nº00003-00000084 a favor de 
Schleipfer Rodolfo Miguel, con CUIT 
Nº20-26872660-9 y domicilio en John 
O’Connor 425 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto tareas de 
mantenimiento de la red de agua 
potable. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. –      

 
Dina Huapi, 12 de junio de 2020 
RESOLUCION N°417/SDE/2020  
VISTO:  

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

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

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $41.053, 37.- (Pesos 
Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Tres 
con 37/100 ctvs.) según factura B 
Nº0110-00000016 a favor de la firma 
ROCCA SUR S.R.L. con CUIT N°30-
71545817-5 y domicilio en calle Los 
Notros 277 de Dina Huapi, en 
concepto de combustible para los 
vehículos del Municipio. – 
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Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico.  
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 12 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº418/SDE/2020 
VISTO: 

La Ordenanza Nº089-CDDH-2013 en 
su Art. 153 del Escalafón Municipal “El 
Agente municipal tendrá derecho, 
dentro del horario de trabajo de 
disponer de quince (15) minutos para 
refrigerio. La Municipalidad proveerá el 
desayuno o merienda a cada 
trabajador, o en su defecto abonará”. 
La Orden de Compra 465-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Dirección de Compras. - 
CONSIDERANDO: 

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

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$15.848, 50.- (Pesos Quince Mil 
Ochocientos Cuarenta y Ocho con 
50/100 ctvs.) según factura B Nº0116-
00047223 a favor de Puelche 
S.A.C.I.F. con CUIT N°30-53804819-0 
y domicilio en Cte. Luis Piedrabuena 
5152 de San Carlos de Bariloche, en 
concepto de insumos para refrigerio 
del personal. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 12 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº419/SDE/2020 
VISTO: 

La necesidad de contratar un servicio 
de monitoreo para resguardo edilicio 
del Patrimonio Municipal. - 
CONSIDERANDO: 

Que la custodia, vigilancia y 
protección de bienes y personas 
incluye la prestación de un servicio de 
vigilancia a través de sistemas de 
alarmas, fijas o móviles, siempre que 
se trate de un servicio permanente 
con conexión a una central de 
monitoreo. 
Que es fundamental contar con un 
Servicio de tales características hacia 
las Instalaciones Municipales para su 
correspondiente preservación y 
cuidado. - 
Que este monitoreo se realiza en 
todos los edificios correspondientes a 
la Municipalidad de Dina Huapi: Chile 
735, Oficina de Informes Turísticos, 
Salón de usos Múltiples, Polideportivo 
y Corralón Municipal. – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$5.550,00.- (Pesos Cinco Mil 
Quinientos Cincuenta con 00/100 
Ctvs.) según factura B N°0004-
00015443 a favor de Víctor Luis 
Giacobbe con CUIT N°20-24499871-3 
y domicilio en calle Tiscornia 702 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de servicio de monitoreo 
correspondiente al mes de mayo de 
2020.- 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 12 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº420/SDE/2020 
VISTO:  

 
La necesidad de fortalecer la imagen 
institucional. – 
La importancia de promocionar y 
fomentar las actividades que lleva a 
cabo la Municipalidad de Dina Huapi. 
– 
El contrato de locación de servicios de 
fecha 30 de abril de 2020, celebrado 
con Susana Beatriz Parra, en calidad 
de gerente de Al Kabir S.R.L. – 
 
CONSIDERANDO: 

 Que los medios de 
comunicación se constituyen en una 
herramienta clave para la difusión de 
las acciones de gobierno. – 
Que mediante la promoción se busca  
llegar a la mayor cantidad de personas 
y así transparentar todos los hechos 
de la actual gestión. -– 

Que desde el Municipio se intenta 
fomentar la identidad de la institución, 
para un mejor reconocimiento. – 
Que para afianzar dicho 
reconocimiento se contrataron los 
servicios de Al Kabir S.R.L, quien 
prestará el servicio de pauta 
publicitaria y difusión en el espacio de 
los programas informativos que emite 
la señal Limay TV, como así también 
la comunicación de los partes de 
prensa que recibiere por parte de la 
Municipalidad. – 
Que atento a la modalidad de 
contratación, la cláusula segunda 
especifica que el locador percibirá del 
Municipio la suma de $15.000,00 
(Pesos Quince Mil con 00/100 ctvs.-) 
mensuales, en las fechas establecidas 
para el pago a proveedores. – 
 Que el plazo de dicho 
contrato se fija en una duración de 6 
(Seis) meses, desde el 01 de mayo de 
2020 al 31 de octubre de 2020. –  
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias:  
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$15.000,00.- (Pesos Quince Mil con 
00/100 Ctvs.) según factura B N°0002-
00000056 a favor de Al Kabir S.R.L 
con C.U.I.T. Nº30-70968220-9 y 
domicilio en Rivadavia 885 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
difusión de contenidos y publicidad del 
mes de mayo. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 12 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº421/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. - 
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La Disposición Nº009-SDE-2020.- 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
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protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que, la señora Olguín 
Viviana Dolores realizó la rendición de 
2 (dos) vales sociales por un importe 
total de $2.000,00 (Pesos Dos Mil con 
00/100 ctvs.-) y solicita la imputación 
del pago a la deuda existente de tasas 
municipales. – 
Que mediante Disposición Nº008-
SDE-2020 se dispone compensar el 
pago de deudas municipales 
existentes por un importe de 
$2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100 
ctvs.-). 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
realizar la compensación por un 
importe de $2.000, 00- (Pesos Dos Mil 

con 00/100 ctvs.) autorizada mediante 
disposición Nº009-SDE-2020; a favor 
de Olguín Viviana Dolores con CUIT 
N°27-20595452-5 y domicilio en el 
Vado 390. PB. Dpto:2 de Dina Huapi, 
en concepto de rendición vales 
sociales. – 
Artículo 2º) El Anexo I en el que se 

adjunta la Disposición Nº008-SDE-
2020, forma parte integrante de la 
presente Resolución. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
ANEXO I 
Disposición Nº009-SDE-2020 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
PROVINCIA DE RIO NEGRO 
Poder Ejecutivo 

Dina Huapi, 09 de junio de 2020 
DISPOSICION Nº 009-SDE-2020  
VISTO: 

 Nota de rendición de vales 
sociales de fecha 05/06/2020.- 
Nota solicitud de imputación de deuda 
de fecha 05/06/2020.-  
CONSIDERANDO: 

 Que, mediante la 
implementación de un sistema de 
vales sociales para comercios de 
proximidad creado en el marco de la 
emergencia sanitaria existente, 
mediante Resolución 048-INT-2020, la 
señora Olguin Viviana Dolores adhirió 
al mismo con su comercio 
denominado “Arcoíris”, Registrado 
bajo el numero 370.- 
 Que, durante el mes de 
mayo 2020 el comercio indicado 
recibió 2 vales sociales, por un valor 
nominal de pesos un mil cada uno ($ 
1.000) siendo el total a percibir de 
pesos dos mil ($ 2.000), por los cuales 
solicito liquidación mediante notas 
mencionadas en el visto.- 
Que, mediante nota de fecha 
05/06/2020 recibida por la Secretaria 
de Desarrollo Económico, el 
beneficiario solicita imputar su 
liquidación a deuda que mantiene con 
este municipio.  
Que, según los registros Municipales 
se determina una deuda existente al 
momento de $ 2.598,03 (Pesos Dos 
Mil Quinientos Noventa y Ocho con 
03/100), conformada de la siguiente 
manera:  

 Tasa de Inspección 
Seguridad e Higiene 
$ 2.598,03 (Pesos 
Dos Mil Quinientos 
Noventa y Ocho Con 
03/100). 

Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO  DISPONE: 
Artículo 1º) Compensar el pago de: 

 Tasa de Inspección 
Seguridad e Higiene 
$ 2.000,00 (Pesos 
Dos Mil Con 
00/100). 

Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición. - 
Artículo 3°) CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.- 

 
Dina Huapi, 18 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº422/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por el señor Pérez 
Fernando con fecha 10 de junio de 
2020.-  
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
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sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por el señor Pérez Fernando Nicolás 
se realiza la rendición de 6 (seis) vales 
sociales por un importe de $6.000,00 
(Pesos Seis Mil con 00/100 ctvs.-). -   
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.000,00- (Pesos Seis Mil con 00/100 
ctvs.) según factura C Nº00002-
00000001 a favor de Pérez Fernando 
Nicolás con CUIT N°20-35601427-9 y 
domicilio en Radales 815 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
rendición vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 18 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº423/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por la señora 
Gallardo Marina con fecha 5 de junio 
de 2020.-  
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 

protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por la señora Gallardo Marina se 
realiza la rendición de 1 (un) vale 
social por un importe de $1.000,00 
(Pesos Un Mil con 00/100 ctvs.-). -   
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.000,00- (Pesos Un Mil con 00/100 
ctvs.) según factura C Nº00003-
00000009 a favor de Gallardo Marina 
Griselda con CUIT N°27-26754138-3 y 
domicilio en Estados Unidos 840 
Dpto.: 2 de Dina Huapi, en concepto 
de rendición vales sociales. – 

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 19 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº424/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por la firma 
Distribuidora E&E S.A.S. con fecha 10 
de junio de 2020.-  
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 



 

  
BOLETIN OFICIAL 

 
 

BOLE.CDDH.PP.02-REV01 
 

 

 
            BOLE.CDDH.PP.02 – Rev01 
            Fecha 14/07/2020  

La impresión de este documento es copia controlada. 
Día de impresión 15/07/2020 12:09 

31 

       

Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por la firma distribuidora E&E S.A.S. 
se realiza la rendición de 4 (cuatro 
vales sociales por un importe de 
$4.000,00 (Pesos Cuatro Mil con 
00/100 ctvs.-). -   
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$4.000,00- (Pesos Cuatro Mil con 
00/100 ctvs.) según facturas B 
Nº00001-00007821, N°00001-
00007822, N°00001-00007579 y Nota 
de Crédito Nº00001-00000965 a favor 
de Distribuidora E&E S.A.S con CUIT 
N°30-71637190-5 y domicilio en Las 
Ardillas 275 de Dina Huapi, en 
concepto de rendición vales sociales.  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 19 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº425/SDE/2020 
VISTO:  

 El programa nacional 
Punto Digital. – 
El contrato de locación de servicios de 
fecha 18 de mayo de 2020 celebrado 
con Giai Felipe Gaspar. – 
CONSIDERANDO: 

Que el Programa Nacional País Digital 
impulsa políticas y programas de 
modernización en todo el país, para 
mejorar la calidad de los servicios, 
promover la transparencia, la inclusión 
digital y la innovación en coordinación 
y asistencia mutua con los gobierno 
provinciales, municipales y la sociedad 
civil. – 
 Que el programa nacional 
Punto Digital busca brindar 
conectividad, capacitaciones y acceso 
a nuevas tecnologías de la 
información y comunicación a través 
de espacios de conocimiento, 
participación y entretenimiento 
presentes en todo el país. – 
Que se contrataron los servicios  del 
señor Giai Felipe Gaspar, quien tendrá 
a su cargo tareas relacionadas con el 
control de la plataforma de punto 
digital, mantenimiento de sistemas 

actualizados, coordinación de cursos y 
teleconferencias y toda otra 
relacionada a los alcances que ofrece 
dicha plataforma. – 
Que atento a la modalidad de 
contratación, la cláusula segunda 
especifica que el locador percibirá del 
Municipio la suma de $400 (Pesos 
Cuatrocientos) por la hora de servicios 
efectivamente prestados, monto que 
percibirá a los 5 (Cinco) días de haber 
remitido la correspondiente factura. – 
 Que el plazo de dicho 
contrato se fija en una duración de 6 
(Seis) meses, desde el 19 de mayo de 
2020 al 19 de noviembre de 2020. – 
Por ello, en uso de las facultades que 
le son propias:   
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$4.800,00.- (Pesos Cuatro Mil 
Ochocientos con 00/100 Ctvs.) según 
factura C N°00001-00000008 a favor 
de Giai Felipe Gaspar con C.U.I.T. 
Nº20-40111966-4 y domicilio en 
Paraguay 14 de Dina Huapi, en 
concepto de coordinación de Punto 
Digital. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 19 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº426/SDE/2020  
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. 
La Orden de Compra 473-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete. -  
CONSIDERANDO: 

  Que es tarea del 
Municipio realizar las necesarias 
labores e inversiones que requieran 
los distintos servicios Municipales 
prestados a la comunidad. – 
 Que la salud es un 
derecho social básico que el estado 
tiene la obligación de garantizar a 
través de un sistema eficaz y eficiente 
para proporcionar cuidados sanitarios 
al ciudadano en proximidad a los 
lugares donde vive y trabaja, 
respondiendo a las necesidades 
sanitarias de la población trabajando 
en forma permanente con las 
autoridades y profesionales a cargo 
para que el municipio sirva de 
herramienta para el mejoramiento de 

la política sanitaria, teniendo como 
objetivo  la salud de la población en 
todos sus aspectos. – 
 Que la expansión del 
coronavirus COVID-19 ha llevado a la 
OMS a declarar la pandemia, y en 
nuestro país la emergencia sanitaria 
por lo cual es necesario proveer a 
todo el  personal municipal los 
elementos de higiene y prevención 
necesarios a fin de evitar su 
propagación. – 
Que, para ello, la Jefatura de Gabinete 
solicitó 100 (cien) barbijos bordados 
con el logo del municipio. - 
Que, la confección de los mismos, se 
encomendó a la señora Figueiredo 
Cuellar Luciede, quien presentó una 
oferta conveniente para el municipio 
en función de precio y calidad, 
además de ser proveedora local. – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 

 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $5.200, 00 (Pesos Cinco 
Mil Doscientos con 00/100 ctvs.) 
según factura C Nº00002-00000026 a 
favor de Figueiredo Cuellar Luciede, 
CUIT 27-93993093-6, con domicilio en 
Los Nogales 266 de Dina Huapi, en 
concepto de anticipo para confección 
de barbijos bordados. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 19 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº427/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
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asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que los señores 
Sepúlveda Fernanda y Rojel Damián 
realizaron la rendición de 45 (cuarenta 
y cinco) vales sociales por un importe 
de $45.000,00 (Pesos Cuarenta y 
Cinco Mil con 00/100 ctvs.-). -   
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$45.000,00- (Pesos Cuarenta y Cinco 
Mil con 00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00003-00000007 a favor de 
Sepúlveda Fernanda Andrea y Rojel 
Damián Gustavo S.H. con CUIT N°33-
41460528-9 y domicilio en Canadá 
112 de Dina Huapi, en concepto de 
rendición vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 

Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 19 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº428/SDE/2020 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. - 
La Obra Remodelación planta alta del 
anexo administrativo de la 
Municipalidad.-  
La orden de compra Nº 477-2020 
generada a partir de la solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. - 
 El contrato celebrado con 
el señor Meneses Cristian Gabriel con 
fecha 17 de junio de 2020. -  
El Acta de Inicio de Obra 
Nº033/2020/OSP. -  
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido. - 
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad. –  
Que, mediante orden de compra 
Nº477-2020, se solicita la ejecución de 
trabajos para remodelación de la 
planta alta del edificio anexo 
administrativo de la Municipalidad. - 
Que según Acta N°033/2020/OSP, el 
día 17 de junio del corriente, se da 
inicio a las tareas de remodelación de 
la planta alta del anexo administrativo 
sito en calle Colombia 530 de Dina 
Huapi. – 
Que, para la ejecución de la obra se 
contrataron los servicios del señor 
Meneses Cristian Gabriel quien, 
mediante comparativa de 
presupuestos, presentó la oferta más 
conveniente para el municipio. – 
Que, el contrato, en su cláusula 
segunda establece que el plazo para 
la construcción de la obra será de 
TREINTA (30) días a partir de la firma 
del Acta de Inicio de los Trabajos. –  
Que, en su cláusula cuarta, se 
establece que la Municipalidad 
abonará al contratista sus honorarios 
conforme la siguiente forma de pago: 
un anticipo del 10% del total 
presupuestado. Luego, según 
certificados de avance de obra, se 
realizarán pagos correspondientes al 
porcentaje de avance, de los que se 
deducirá, en cada uno de ellos, la 
parte correspondiente al anticipo. Los 
pagos se realizarán con la 

presentación y/o remisión de factura, 
en fecha de pago a proveedores. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $13.200, 00.- (Pesos Trece 
Mil Doscientos con 00/100Ctvs.) 
según factura C Nº00003-00000014 a 
favor de Meneses Cristian Gabriel con 
CUIT Nº20-30853849-5 con domicilio 
en Ing. Ballofet 855 P: 3 de Las Heras 
Mendoza, en concepto de anticipo de 
obra de remodelación planta alta 
anexo administrativo. - 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 22 de junio de 
2020RESOLUCIÓN Nº429/SDE/2020 
VISTO: 

 El Concurso de Precios 
Nº001/SDSGF/2020 “Provisión de 
Leña Plan Calor 2020”. - 
 La Resolución 
Nº011/SDGF/2020 Adjudicación 
Concurso de Precios 
Nº001/SDSGF/2020 provisión de Leña 
Plan Calor 2020.-  
 El contrato de provisión de 
350m3 de leña en el marco del 
denominado “Plan Calor 2020”.-  
CONSIDERANDO: 

 Que es primordial para el 
Municipio garantizar la provisión de 
leña a los vecinos que presentan 
situaciones económicas y sociales que 
imposibilitan la adquisición de dicho 
elemento de manera particular. - 
 Que la provincia de Río 
Negro se compromete a transferir al 
Municipio un monto de dinero para 
destinarlo a la adquisición de 
combustibles calefaccionantes. - 
Que por Resolución 
Nº011/DSGF/2020 se adjudica el 
Concurso de Precios 
N°001/SDSGF/2020 Provisión de 
Leña Plan Calor 2020 al señor Soriani 
Marcos, DNI N°24.282.502., por el 
monto de $411.250.- (Pesos 
Cuatrocientos Once  Mil Doscientos  
Cincuenta con 00/100).- 
Que el contrato en su cláusula quinta 
establece que la provisión de leña 
deberá efectuarse conforme la 
siguiente modalidad: El cincuenta por 
ciento de leña deberá ser entregado 
dentro del término de una semana de 
suscripto el contrato y el restante 
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cincuenta por ciento en dos etapas del 
veinticinco por ciento y con 20 días 
corridos entre cada entrega.- 
Que atento a la modalidad de 
contratación, la cláusula quinta 
especifica que el proveedor podrá 
percibir el precio correspondiente a 
dicha provisión una vez cumplida la 
entrega según certificado de entrega 
del área de Desarrollo Social o a quien 
se designe como encargado de 
certificar la entrega.- 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $150.000,00.- (Pesos 
Ciento Cincuenta Mil con 00/100Ctvs.) 
según factura C Nº00003-00000007 a 
favor de Soriani Marcos con CUIT 
Nº20-24828502-9 y domicilio en 
Estados Unidos 860, en concepto de 
128 m3 de leña según contrato Plan 
Calor 2020. - 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 22 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº430/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. - 
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La Disposición Nº011-SDE-2020 con 
fecha 22 de junio de 2020.- 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 

país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que, la señora Hernández 
Francisca realizó la rendición de 4 
(cuatro) vales sociales por un importe 
total de $4.000, 00 (Pesos Cuatro Mil 
con 00/100 ctvs.-) y solicita la 
imputación del pago a la deuda 
existente de tasas municipales. – 
Que mediante Disposición Nº011-
SDE-2020 se dispone compensar el 
pago de deudas municipales 
existentes por un importe de $4.000, 
00 (Pesos Dos Mil 00/100 ctvs.-).  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
realizar la compensación por un 
importe de $4.000, 00- (Pesos Cuatro 
Mil con 00/100 ctvs.) autorizada 
mediante disposición Nº011-SDE-
2020; a favor de Hernández Francisca 
con CUIT N°27-16053955-6 y 
domicilio en colibrí 153 de Dina Huapi, 
en concepto de rendición vales 
sociales. – 
Artículo 2º) El Anexo I en el que se 

adjunta la Disposición Nº008-SDE-
2020, forma parte integrante de la 
presente Resolución. - 

Artículo 3º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 4º) De forma. - 
 
ANEXO I 
Disposición Nº011-SDE-2020 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
PROVINCIA DE RIO NEGRO 
Poder Ejecutivo 

Dina Huapi, 22 de junio de 2020 
DISPOSICION Nº 011-SDE-2020  
VISTO: 

 Nota de rendición de vales 
sociales de fecha 05/06/2020.- 
Nota solicitud de imputación de deuda 
de fecha 16/06/2020.-  
CONSIDERANDO: 

 Que, mediante la 
implementación de un sistema de 
vales sociales para comercios de 
proximidad creado en el marco de la 
emergencia sanitaria existente, 
mediante Resolución 048-INT-2020, la 
señora Hernández Francisca adhirió al 
mismo con su comercio denominado 
“Despensa Silvestre”, Registrado bajo 
el numero 122.- 
 Que, durante el mes de 
mayo 2020 el comercio indicado 
recibió 4 vales sociales, por un valor 
nominal de pesos un mil cada uno ($ 
1.000) siendo el total a percibir de 
pesos cuatro mil ($ 4.000), por los 
cuales solicito liquidación mediante 
notas mencionadas en el visto.- 
Que, mediante nota de fecha 
16/06/2020 recibida por la Secretaria 
de Desarrollo Económico, el 
beneficiario solicita imputar su 
liquidación a deuda que mantiene con 
este municipio.  
Que, según los registros Municipales 
se determina una deuda existente al 
momento de $ 4189.45 (Pesos Cuatro 
Mil Ciento Ochenta y Nueve con 
45/100), conformada de la siguiente 
manera:  

 Tasa de Inspección 
Seguridad e Higiene 
$ 2046,70 (Pesos 
Dos Mil Cuarenta y 
Seis Con 70/100). 

 Tasa de Desarrollo 
Urbano $ 2142,75 
(Pesos Dos Mil 
Cuarenta y Dos con 
75/100) 

Por lo tanto, en uso de las 
atribuciones que le fueron 
conferidas: 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO  DISPONE: 
Artículo 1º) Compensar el pago de: 
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 Tasa de Inspección 
Seguridad e Higiene 
$ 2.046,70 (Pesos 
Dos Mil Cuarenta y 
Seis Con 70/100). 

 Tasa de Desarrollo 
Urbano $ 1953,30 
(Pesos Un Mil 
Novecientos 
Cincuenta y Tres 
con 30/100) 

Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición. - 
Artículo 3°) CUMPLIDO, 

ARCHIVESE. – 

 
Dina Huapi, 23 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº431/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de realizar el 
mantenimiento periódico de las 
herramientas informáticas y 
tecnológicas del municipio. – 
La Orden de compra 492-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte. – 
CONSIDERANDO: 

Que es competencia del Municipio 
generar el acceso a diversas 
prestaciones de servicios para las 
oficinas Municipales, y de esta manera 
garantizar el buen funcionamiento y 
eficacia de cada una de las áreas. – 
Que los equipos informáticos y 
tecnológicos del municipio son 
esenciales para el correcto desarrollo 
de las labores diarias de los 
empleados, por lo que es fundamental 
su mantenimiento periódico. – 
Que, ante el averío de la notebook 
marca Acer utilizada en la oficina de la 
Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte, fue necesaria su urgente 
reparación para lo que se acudió a los 
servicios del señor Orlando Guillermo 
Ariel proveedor habitual del municipio.  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $4.100, 00- (Pesos Cuatro 
Mil Cien con 00/100 ctvs.) según 
factura B Nº00004-00003865 a favor 
de Orlando Guillermo Ariel con CUIT 
N°23-25930744-9 y domicilio en 
Rolando 699 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de arreglo de 
Notebook marca Acer. – 

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma.  

 
Dina Huapi, 24 de junio de 2020 
RESOLUCION N°432/SDE/2020 
VISTO: 

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal. – 
La Orden de Compra 491-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. – 
CONSIDERANDO:  

 Que son vehículos 
oficiales todos aquellos que 
independientemente de sus 
características sean propiedad del 
Municipio, arrendados o en comodato.  
 Que los vehículos de uso 
oficial solo deberán ser asignados a 
servidores públicos que desempeñen 
un cargo en las dependencias de la 
Municipalidad y cuando el mismo sea 
indispensable para el buen desarrollo 
de sus actividades. - 
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales. -  
 Que ante el averío del 
tanque de expansión de la máquina 
motoniveladora fue necesaria su 
urgente reparación por lo que se 
acudió a la firma VENNER S.A., por 
ser proveedora de los repuestos 
originales, contando con los mismos 
de manera inmediata, a un precio 
conveniente para el Municipio. – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $52.939, 71.- (Pesos 
Cincuenta y Dos Mil Novecientos 
Treinta y Nueve con 71/100 Ctvs.) 
según factura B Nº0102-00000403  a 
favor de VENNER S.A., CUIT N°30-
71199646-6, con domicilio en Ruta 
Panamericana Colectora Oeste 26902 
de Buenos Aires, en concepto de 
repuesto para máquina 
motoniveladora -  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. –  
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 24 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº433/SDE/2020 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. – 
La orden de compra Nº 495-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. –
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido. – 
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad. –  
 Que, mediante orden de 
compra Nº 495-2020, desde el área de 
Desarrollo Económico se solicitó la 
adquisición de diversos materiales de 
carpintería para la confección de un 
rack de televisor para ser ubicado en 
el sector de caja. – 
 Que dichos materiales 
serán provistos por la firma Baumann 
S.R.L por presentar una oferta 
conveniente para el municipio dada la 
necesidad de contar de manera 
inmediata con los insumos solicitados.  
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $2.310, 20.- (Pesos Dos 
Mil Trescientos Diez con 20/100Ctvs.) 
según factura B Nº0004-00135779 a 
favor de Baumann S.R.L con CUIT 
Nº30-70765474-7 con domicilio en 
Pineros 80 de San Carlos de 
Bariloche, en concepto de materiales 
de carpintería para la confección de 
rack para televisor- 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 25 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº434/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. – 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
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Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020. – 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por Sepúlveda 
Fernanda y Rojel Damián con fecha 
24 de junio de 2020. – 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. - 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por Sepúlveda Fernanda y Rojel 
Damián se realizó la rendición de 50 
(Cincuenta) vales sociales por un 
importe de $50.000,00 (Pesos 
Cincuenta Mil con 00/100 ctvs.-). -   
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 

LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$50.000,00- (Pesos Cincuenta Mil con 
00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00003-00000008 a favor de 
Sepúlveda Fernanda Andrea y Rojel 
Damián Gustavo S.H. con CUIT N°33-
41460528-9 y domicilio en Canadá 
112 de Dina Huapi, en concepto de 
rendición vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 25 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº435/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU N.º 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. - 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020.- 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. - 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 

contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que el señor Mehdi Sergio 
Alfredo realizó la rendición de 20 
(Veinte) vales sociales por un importe 
de $20.000,00 (Pesos Veinte Mil con 
00/100 ctvs.-). -   
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$20.000,00- (Pesos Veinte Mil con 
00/100 ctvs.) según facturas B 
Nº0001-00027375 y N°0001-
00027376 a favor de Mehdi Sergio 
Alfredo con CUIT N°20-16053703-6 y 
domicilio en Estados Unidos 1330 de 
Dina Huapi, en concepto de rendición 
vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 25 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº436/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. – 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020. – 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por el señor 
Carmona José María con fecha 23 de 
junio de 2020. – 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
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protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. – 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por el señor Carmona José María se 
realiza la rendición de 5 (Cinco) vales 
sociales por un importe de $5.000,00 
(Pesos Cinco Mil con 00/100 ctvs.-). -–  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$5.000,00- (Pesos Cinco Mil con 
00/100 ctvs.) según factura C Nº0001- 
00000006 a favor de Carmona José 
María, con CUIT N°20-39865445-6 y 
domicilio en Canadá 112 de Dina 
Huapi, en concepto de rendición vales 
sociales. – 

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 26 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº437/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de las herramientas y 
maquinaría perteneciente al inventario 
Municipal. -  
Las Órdenes de Compra 460-2020 y 
462-2020 generadas a partir de 
solicitud de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos. - 
CONSIDERANDO: 

 Que es deber del 
Municipio realizar el correcto 
mantenimiento de los servicios y 
espacios públicos dentro del Ejido, 
contribuyendo así al bienestar de los 
habitantes. 
 Que para garantizar lo 
mencionado en el anterior párrafo, es 
competencia del Municipio, efectuar el 
mantenimiento y arreglo de diferentes 
desperfectos que puedan sufrir las 
maquinarias y herramientas utilizadas 
en el desarrollo diario de las tareas 
realizadas por el área de Obras y 
Servicios Públicos. - 
 Que fue necesaria la 
compra de diversos insumos y 
repuestos para el mantenimiento de 
máquinas manuales que se 
encuentran en el inventario de 
herramientas del Corralón Municipal y 
son utilizadas para el mantenimiento 
de espacios verdes de la localidad. - 
 Que dichos insumos se 
adquirieron de la firma Dina Sur de la 
señora Bochatay Andrea Viviana por 
poseer preminencia al ser proveedora 
local, habitual y de confianza del 
municipio. - 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.704, 00.- (Pesos Tres Mil 
Setecientos Cuatro con 00/100 Ctvs.) 
según facturas B Nº00004-00001143 y 
N°00004-00001144 a favor de 
Bochatay Andrea Viviana, con CUIT 
N°27-21142871-1 y domicilio en calle 
Estados Unidos 310 de Dina Huapi, en 
concepto de insumos de ferretería 
para reparación de máquinas 
manuales. - 

Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 26 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº438/SDE/2020 
VISTO:  

El papel fundamental que representan 
las Garitas de Colectivos en la vida 
cotidiana de los habitantes. – 
El proyecto Garitas. – 
 Las Órdenes de Compra 
358-2020 y 459-2020 generadas a 
partir de solicitud de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. –  
CONSIDERANDO: 

 Que es primordial para el 
Municipio garantizar el correcto 
mantenimiento de los servicios y 
espacios públicos que se encuentran 
dentro del Ejido. - 
 Que se debe tener en 
cuenta que, por diversas causas, se 
deben tomar acciones de inversión o 
mantenimiento a los servicios o 
espacios públicos para generar 
mejoras en el desarrollo habitual de la 
localidad. – 
 Que en el Presupuesto del 
Ejercicio 2020, aprobado por la 
Ordenanza N°407-CDDH-2020 se 
presentó el Proyecto “Garitas” que 
consiste en la construcción de garitas 
de colectivo. – 
Que la importancia de este proyecto 
recae en que las garitas son 
elementos fundamentales de uso en la 
vida cotidiana de los habitantes de 
Dina Huapi. – 
Que, para ello, fue necesaria la 
adquisición de materiales de 
soldadura por lo que se recurrió a la 
firma DINASUR de Bochatay Andrea 
Viviana quien posee preeminencia al 
ser proveedora local y habitual del 
Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.919, 00.- (Pesos Tres Mil 
Novecientos Diecinueve con 00/100 
Ctvs.) según facturas B N°00004-
000001098 y N°00004-00001101 a 
favor de Bochatay Andrea Viviana, 
C.U.I.T. N° 27-21142871-1 con 
domicilio en calle Estados Unidos 310 
de Dina Huapi, en concepto materiales 
de soldadura para la construcción de 
garitas. – 
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Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. –  

 
Dina Huapi, 29 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº439/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. – 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020. – 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por el señor 
Martínez Rubén Sixto con fecha 26 de 
junio de 2020. – 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. – 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 

Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por el señor Martínez Rubén Sixto se 
realiza la rendición de 20 (Veinte) 
vales sociales por un importe de 
$20.000,00 (Pesos Veinte Mil con 
00/100 ctvs.-).-  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$20.000,00- (Pesos Veinte Mil con 
00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00003- 00000433 y vales sociales 
Nº7, 27, 28, 70, 109, 177, 178, 195, 
203, 238, 252, 311, 326, 341, 351, 352 
y 357  a favor de Martínez Rubén 
Sixto, con CUIT N°20-39865445-6 y 
domicilio en Perú 46 de Dina Huapi, 
en concepto de rendición vales 
sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 29 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº440/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de adquirir insumos para 
las tareas de mantenimiento que 
realiza el personal del Corralón 
Municipal. - 
La Ordenanza Nº060-CDDH-2012 “Se 
establece un Régimen Especial para 
la promoción de “Compra Local”. - 
Las Órdenes de Compra 458-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. -  
CONSIDERANDO: 

 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras de 
insumos necesarios para las labores 
diarias de mantenimiento de espacios 
y servicios públicos, además de los 
que puedan requerir las instalaciones 
y maquinarias que se utilizan los 
trabajos ejecutados por el personal del 
Corralón Municipal. 
 Que en los fundamentos 
de la Ordenanza N°060-CDDH-2012 
se promueve el desarrollo económico 
local siendo uno de los roles 
indelegables del Estado Municipal, 
debiendo ser este, uno de los 
protagonistas del progreso en 

beneficio de nuestra comunidad. Que 
en su régimen especial establece “el 
derecho de prioridad en favor de las 
empresas “locales”; y se aplicará en 
todas las contrataciones de insumos, 
bienes y/o servicios que realice la 
Municipalidad de Dina Huapi […]”. – 
Que se adquirieron diferentes insumos 
de ferretería necesarios para la 
realización de tareas diarias que se 
ejecutan desde el área del Corralón 
Municipal, de la firma DINA SUR 
FERRETERIA de la Sra. Bochatay 
Andrea Viviana, proveedor local y 
habitual del Municipio. 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$1.283, 00.- (Pesos Un Mil Doscientos 
Ochenta y Tres con 00/100 Ctvs.) 
según factura B N°00004-000001100 
a favor de Bochatay Andrea Viviana, 
C.U.I.T. N° 27-21142871-1 con 
domicilio en calle Estados Unidos 310 
de Dina Huapi, en concepto de 
artículos de ferretería para Corralón 
Municipal. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. -   

 
Dina Huapi, 29 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº441/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de comprar insumos de 
librería para las oficinas Municipales. – 
Las Órdenes de Compra 470-2020 y 
483-2020 generadas a partir de 
solicitud de la Jefatura de Gabinete  
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas. – 
 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas. – 
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones. – 
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 Que desde la Jefatura de 
Gabinete se solicitó la compra de 
diversos artículos de librería  para lo 
que se acudió a la firma LIBRERÍA EL 
PROFE de la señora Tello Nidia 
Adriana  quien presentó una oferta 
conveniente para el municipio además 
de contar con disponibilidad inmediata 
de los artículos solicitados. – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$8.845, 41.- (Pesos Ocho Mil 
Ochocientos Cuarenta y Cinco con 
41/100 ctvs.) según facturas C 
Nº00001-00000493 y N°00001-
00000494 a favor de Tello Nidia 
Adriana con CUIT Nº27-14515880-5 y 
domicilio en calle Ecuador 670 de 
Dina Huapi, en concepto de artículos 
varios de librería.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3°) De forma. – 

 
Dina Huapi, 29 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº442/SDE/2020 
VISTO:  

La Ordenanza Nº089-CDDH-2013-
Anexo I “Estatuto y escalafón del 
personal de la Municipalidad de Dina 
Huapi”, en su Art. 5 Inc. 13.- 
 La necesidad de 
proporcionar uniformes de trabajo al 
personal que se desempeña en el 
sector del corralón de la Municipalidad 
de Dina Huapi. - 
 Las órdenes de compra 
471-2020, 496-2020 y 504-2020 
generadas a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. -  
CONSIDERANDO: 

Que dentro la mencionada Ordenanza 
en su Capítulo I Inc. 13 dice “…que el 
personal municipal comprendido en 
este estatuto tiene derecho al 
suministro de la indumentaria y 
herramientas de trabajo 
indispensables para el desempeño de 
sus funciones, en la cantidad y forma 
que cada caso se reglamente”. - 
           Que dentro de las tareas diarias 
que se realizan en el Corralón 
Municipal, predominan aquellas que 
requieren indumentaria especifica que 
proporcione mayor protección y 
seguridad al personal. – 
 Que es necesario generar 
comodidad a los empleados del 

corralón municipal a la hora de realizar 
sus labores. -  
Que, por tales motivos, y a partir de 
los pedidos de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos, se adquirió 
indumentaria de seguridad para el 
personal que se desempeña en el 
corralón municipal. –  
Que, la misma fue provista por la firma 
Belloc Sur S.A. del señor Troyon Darío 
por ser el único proveedor que 
contaba con los productos requeridos 
de acuerdo a las especificaciones 
técnicas solicitadas desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, además de ser proveedor 
habitual y de confianza del municipio.-  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $24.805, 16.- (Pesos 
Veinticuatro Mil Ochocientos Cinco 
con 16/100 Ctvs.) según facturas B 
Nº0001-00010859, N°0003-00000804 
y N°0003-0000802, a favor de Belloc 
Sur S.A. con CUIT N°30-71227330-1 y 
domicilio en 12 de octubre 1882 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de indumentaria de seguridad para 
empleados del corralón municipal. – 
 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 29 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº443/SDE/2020 
VISTO: 

 La necesidad de realizar el 
mantenimiento de la Red de Agua 
potable. – 
La Orden de Compra 326-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. – 
CONSIDERANDO: 

Que es tarea del Municipio realizar las 
necesarias labores e inversiones que 
requieran los distintos servicios 
Municipales prestados a la comunidad. 
– 
 Que la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos tiene a su 
cargo el mantenimiento de la Red de 
Agua Potable que se encuentra dentro 
del Ejido Municipal. – 
Que es necesario el agregado de 
hipoclorito de sodio a la Red de Agua 
Potable, ya que sus características 
químicas hacen que este sea un 

agente eficaz en la eliminación de 
ciertos virus, bacterias y 
microorganismos. – 
Que por su capacidad de desinfección 
es utilizado en diferentes ámbitos, 
desde el hogar hasta en hospitales y 
la industria. – 
Que por ello, se recurrió a la firma 
Industrias Químicas del Sur S.A. quien 
mediante comparativa de precios 
realizada presentó la oferta más 
conveniente para el municipio. – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $23.000, 58.- (Pesos 
Veintitrés Mil con 58/100 ctvs.) según 
factura B Nº00002-00005714 a favor 
de Industrias Químicas del Sur S.A. 
con CUIT N° 30-70842506-7 y 
domicilio en Laura Vicuña 2902 de 
Trelew, provincia de Chubut, en 
concepto de hipoclorito de sodio. –  
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 29 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº444/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal. – 
La Orden de Compra 474-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. -  
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato. 
– 
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades. – 
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales. – 
Que, es necesario realizar un 
mantenimiento y relevamiento 
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periódico de los vehículos 
municipales. – 
Que fue necesario realizar de manera 
urgente el arreglo de la Fiat Fiorino 
dominio LYY 978  por lo que se acudió 
a los servicios del señor Maggi 
Guzmán Jorge Alejandro por ser 
proveedor habitual y de confianza del 
municipio. – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $7.000, 00.- (Pesos Siete 
Mil con 00/100 Ctvs.) según factura C 
Nº00002-00000077, a favor de Maggi 
Guzmán Jorge Alejandro con CUIT 
N°27-34500603-1 y domicilio en 
Soldado Austin y calle 9 de San Carlos 
de Bariloche, en concepto de servicio 
de mantenimiento y reparación de 
vehículos municipales. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 29 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº445/SDE/2020  
VISTO: 

 La necesidad de contar 
con la provisión de insumos de 
limpieza para las oficinas municipales.  
 Las Órdenes de Compra 
450-2020 y 490-2020 generadas a 
partir de solicitud de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. -    
CONSIDERANDO: 

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

para el correcto desempeño del área. 
 Que por ello desde la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, se solicitó la compra de 
diversos insumos de limpieza para el 
corralón municipal. –  
 Que dichos insumos se 
adquirieron de la firma Distribuidora 
E&E S.A.S quien, mediante 
comparativa de precios realizada, 
presentó la oferta más conveniente 
además de ser proveedor local y 
habitual del municipio. – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$6.201, 58.- (Pesos Seis Mil 
Doscientos Uno con 58/100 Ctvs.-) 
según facturas B Nº00001-00008409, 
N°00001-00008508 y Nota de Crédito 
N°00001-00001001 a favor de 
Distribuidora E&E S.A.S. con CUIT 
Nº30-71634190-5 y domicilio en Las 
Ardillas 275 de Dina Huapi, en 
concepto de artículos de limpieza. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. - 

 
Dina Huapi, 29 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº446/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de efectuar el correcto 
mantenimiento de los vehículos 
pertenecientes a la flota municipal. – 
La Orden de Compra 478-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos. -  
CONSIDERANDO: 

Que son vehículos oficiales todos 
aquellos que independientemente de 
sus características sean propiedad del 
Municipio, arrendado o en comodato.  
Que los vehículos de uso oficial solo 
deberán ser asignados a servidores 
públicos que desempeñen un cargo en 
las dependencias de la Municipalidad 
y cuando el mismo sea indispensable 
para el buen desarrollo de sus 
actividades. – 
Que los móviles afectados, propiedad 
del Municipio, deben ser utilizados en 
un marco de racionalidad evitando en 
todo momento el uso indebido de las 
unidades, así como su manejo y 
traslado en actividades no 
gubernamentales. – 
Que, es necesario realizar un 
mantenimiento y relevamiento 

periódico de los vehículos 
municipales. – 
Que se debieron adquirir lámparas 
para realización de recambio de 
aquellas que se encontraban 
quemadas. – 
Que para ello se acudió a la firma 
Electricidad Ñireco del señor Visconti 
Bruno quien, al momento de la 
compra, contaba con los insumos 
solicitados además de ser proveedor 
habitual y de confianza del municipio.  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar el pago por un 
importe de $1.665, 00.- (Pesos Mil 
Seiscientos Sesenta y Cinco con 
00/100 Ctvs.) según factura B Nº0003-
00000386, a favor de Visconti Bruno 
con CUIT N°23-20370442-9 y 
domicilio en Benito Crespo 265 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de lámparas para vehículos 
municipales. - 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. - 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 29 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº447/SDE/2020 
VISTO:  

El papel fundamental que representan 
las Garitas de Colectivos en la vida 
cotidiana de los habitantes. – 
El proyecto Garitas. – 
 Las Órdenes de Compra 
479-2020 y 481-2020 generadas a 
partir de solicitud de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. –  
CONSIDERANDO: 

 Que es primordial para el 
Municipio garantizar el correcto 
mantenimiento de los servicios y 
espacios públicos que se encuentran 
dentro del Ejido. - 
 Que se debe tener en 
cuenta que, por diversas causas, se 
deben tomar acciones de inversión o 
mantenimiento a los servicios o 
espacios públicos para generar 
mejoras en el desarrollo habitual de la 
localidad. – 
 Que en el Presupuesto del 
Ejercicio 2020, aprobado por la 
Ordenanza N°407-CDDH-2020 se 
presentó el Proyecto “Garitas” que 
consiste en la construcción de garitas 
de colectivo. – 
Que la importancia de este proyecto 
recae en que las garitas son 
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elementos fundamentales de uso en la 
vida cotidiana de los habitantes de 
Dina Huapi. – 
Que desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos y mediante las 
Órdenes 479 y 481-2020 se solicitó la 
compra de diversos materiales de 
construcción para garitas de colectivo.  
Que dichos materiales se adquirieron 
de la firma Kristine S.A. quien contaba 
con disponibilidad inmediata de los 
artículos solicitados a un precio 
conveniente, además de ser 
proveedor local y habitual del 
municipio. – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$5.641, 16.- (Pesos Cinco Mil 
Seiscientos Cuarenta y Uno con 
16/100 Ctvs.) según facturas B 
N°00003-00004179 y N°00004-
00004381 a favor de Kristine S.A., 
C.U.I.T. N° 30-71040269-4 con 
domicilio en calle Estados Unidos 
1400 de Dina Huapi, en concepto 
materiales de construcción para 
garitas. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. –   

 
Dina Huapi, 29 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº448/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. – 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020. – 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por la señora 
Romero Débora Edith con fecha 10 de 
junio de 2020. – 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. – 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 

políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que la señora Romero 
Débora Edith realizó la rendición de 4 
(Cuatro) vales sociales por un importe 
de $4.000,00 (Pesos Cuatro Mil con 
00/100 ctvs.-).-  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$4.000, 00- (Pesos Cuatro Mil con 
00/100 ctvs.) según factura C 
Nº00004- 00000001 a favor de 
Romero Débora Edith, con CUIT N°27-
33652854-8 y domicilio en Perú 175 
Depto.: 2 de Dina Huapi, en concepto 
de rendición vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 30 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº449/SDE/2020 

VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. – 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020. – 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por el señor 
Echague Darío con fecha de 29 de 
junio de 2020. – 
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. – 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 
Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
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 Que en la nota presentada 
por el señor Echague Darío se realiza 
la rendición de 2 (Dos) vales sociales 
por un importe de $2.000,00 (Pesos 
Dos Mil con 00/100 ctvs.-). – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$2.000, 00- (Pesos Dos Mil con 
00/100 ctvs.) según facturas B 
Nº00005- 00000028 y N°00005- 
00000029 a favor de Echague Darío, 
con CUIT N°20-28783187-1 y 
domicilio en Perú 248 Depto.: 1 de 
Dina Huapi, en concepto de rendición 
vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 30 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº450/SDE/2020 
VISTO: 

 El DNU Nº 260/2020 a 
nivel nacional decretando la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19. – 
La ordenanza 422-CDDH-2020 
“Declarar estado de emergencia 
Económica, Social y de Servicios en 
Dina Huapi. Covid 19. –  
La Resolución 048/INT/2020. – 
El programa “vales sociales para 
comercios de cercanía”. – 
La nota presentada por el señor 
Franco Lucas Andres con fecha de 30 
de junio de 2020.  
CONSIDERANDO: 

Que el área de Desarrollo Social tiene 
por objetivo diseñar, implementar y 
fortalecer dispositivos y estrategias 
metodológicas de prevención, 
protección y promoción social para los 
habitantes del ejido municipal. – 
      Que una de sus líneas de 
ejecución es la prevención y 
asistencia ante la emergencia social 
además de la implementación de 
políticas de promoción e inclusión 
social como la asistencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social. – 
Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la pandemia, y en nuestro 
país la emergencia sanitaria por lo 
cual es necesario proveer a los 
ciudadanos los elementos de higiene y 
prevención necesarios a fin de evitar 
su propagación. 

Que en el artículo 4 de la ordenanza 
422-CDDH-2020 se faculta al 
departamento ejecutivo a implementar 
medidas rápidas, eficaces y urgentes 
para garantizar la atención social y de 
servicios adecuada en el marco de la 
emergencia, a través de la adquisición 
directa de bienes, servicios o 
equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de compras y 
contrataciones de la Municipalidad de 
Dina Huapi, debiendo tramitar con 
especial y prioritario despacho. – 
 Que mediante Resolución 
048/INT/2020, se crea el programa 
“Vales Sociales para comercios de 
Cercanía” y así garantizar el acceso a 
alimentos y artículos de limpieza a 
aquellas familias que se encuentran 
actualmente asistidas desde la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Género y Familia. – 
 Que, en su artículo 2°, 
esta Resolución dispone que para el 
pago de los vales se utilizarán sumas 
dinerarias correspondientes al “fondo 
de emergencia COVID 19”. - 
 Que en la nota presentada 
por el señor Franco Lucas Andres se 
realiza la rendición de 22 (Veintidós) 
vales sociales por un importe de 
$22.000,00 (Pesos Veintidós Mil con 
00/100 ctvs.-). – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$22.000, 00- (Pesos Veintidós Mil con 
00/100 ctvs.) según factura B 
Nº00005- 00000004 a favor de Franco 
Lucas Andrés, con CUIT N°20-
36353278-1 y domicilio en Jamaica 
372 de Dina Huapi, en concepto de 
rendición vales sociales. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 30 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº451/SDE/2020 
VISTO:  

La responsabilidad del Municipio en el 
mantenimiento de espacios públicos. – 
La Obra Remodelación planta alta del 
anexo administrativo de la 
Municipalidad. – 
Las Órdenes de compra Nº 476-2020 
Y 477-2020 generadas a partir de la 
solicitud de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos. – 

El Acta de Inicio de Obra 
Nº033/2020/OSP. – 
CONSIDERANDO: 

Que es primordial para el Municipio 
garantizar el correcto mantenimiento 
de los servicios y espacios públicos 
que se encuentran dentro del Ejido. – 
Que, para ello, es fundamental realizar 
acciones de inversión y mantenimiento 
en los espacios verdes y comunes que 
se encuentran dentro del Ejido, 
garantizando así seguridad, higiene y 
bienestar a los habitantes de la 
Localidad. –  
Que, mediante orden de compra 
Nº477-2020, se solicitó la ejecución de 
trabajos para remodelación de la 
planta alta del edificio anexo 
administrativo de la Municipalidad. – 
Que, para la ejecución de la obra se 
contrataron los servicios del señor 
Meneses Cristian Gabriel. – 
Que según Acta N°033/2020/OSP, el 
día 17 de junio del corriente, se dio 
inicio a las tareas de remodelación de 
la planta alta del anexo administrativo 
sito en calle Colombia 530 de Dina 
Huapi. – 
Que, para la ejecución de dicha obra y 
mediante orden de compra Nº 476-
2020, se solicitó la compra de diversos 
materiales de construcción, los cuales 
se adquirieron de la firma Kristine S.A. 
quien, mediante comparativa de 
precios realizada, presentó la oferta 
más conveniente, además de ser 
proveedor local y habitual del 
municipio. – 
Por ello, y en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $93.340, 40.- (Pesos 
Noventa y Tres Mil Trescientos 
Cuarenta con 40/100Ctvs.) según 
factura B Nº00003-00004540 a favor 
de Kristine S.A. con CUIT Nº30-
71040269-4 con domicilio en Estados 
Unidos 1400, en concepto de 
materiales de construcción para obra 
de remodelación planta alta anexo 
administrativo. - 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 30 de junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº452/SDE/2020 
VISTO: 

 La necesidad de alquilar 
una máquina fotocopiadora. – 
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CONSIDERANDO: 

 Que en las distintas áreas 
municipales se llevan a cabo diversas 
tareas administrativas, y que a tales 
efectos es necesario equipar las 
oficinas y acudir a las prestaciones 
necesarias para el correcto desarrollo 
de las mismas. – 
Que por ello, y por el incrementado del 
trabajo administrativo, es necesario 
continuamente realizar impresiones y 
fotocopias, no solo para el trabajo 
interno, sino también para el 
contribuyente al hacer presentación de 
documentación para diferentes 
trámites. – 
 Que es fundamental e 
indispensable el alquiler de una 
maquina fotocopiadora para uso 
interno del Municipio, garantizando de 
esta forma el buen funcionamiento y 
eficacia, de las distintas áreas de 
trabajo. – 
            Que el Sr. Jorge Rivero, 
representante de la empresa Técnica 
Rivero con Domicilio en Gallardo 202, 
de San Carlos de Bariloche, cumple 
con los requisitos para prestar dicho 
servicio. – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$11.011, 00.- (Pesos Once Mil Once 
con 00/100 ctvs.) según facturas B 
Nº0006-00005256 a favor de Jorge 
Rivero con CUIT N°20–12514621-0 y 
domicilio en Gallardo 202 de San 
Carlos de Bariloche, en concepto de 
alquiler del mes de Junio 2020. – 
Artículo 2º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Económico. – 
Artículo 3º) De forma. –  

 
Dina Huapi, 30 de junio  2020 
RESOLUCIÓN Nº453/SDE/2020 
VISTO:  

La necesidad de comprar insumos de 
librería para las oficinas Municipales. –  
La Orden de Compra 468-2020 
generada a partir de solicitud de la 
Jefatura de Gabinete. –  
CONSIDERANDO: 

Que en las distintas áreas municipales 
se llevan a cabo diversas tareas 
administrativas, y que a tales efectos 
es necesario equipar las oficinas y 
acudir a las prestaciones necesarias 
para el correcto desarrollo de las 
mismas. – 

 Que es competencia del 
Municipio realizar las compras 
necesarias de los insumos de librería, 
así como también generar el acceso a 
diversas prestaciones de servicios 
para las oficinas Municipales, y de 
esta forma se garantiza el buen 
funcionamiento y eficacia de cada una 
de las áreas. – 
        Que es prioridad de esta 
Municipalidad generar la comodidad 
del personal a la hora de desarrollar 
sus funciones. – 
Que a partir del pedido efectuado 
desde la Jefatura de Gabinete, se 
solicitó la compra una guillotina con 
troquelador, para lo que se  acudió a la 
firma del señor Stendel Julián Rodolfo, 
quien, mediante comparativa de 
precios realizada presentó la oferta 
más conveniente para el municipio. – 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a Tesorería 

previa intervención de la Contaduría, a 
librar el pago por un importe de 
$3.710, 00.- (Pesos Tres Mil 
Setecientos Diez con 00/100 ctvs.) 
según factura B Nº0007-00011675 a 
favor de Stendel Julián Rodolfo con 
CUIT Nº23-36687134-9 y domicilio en 
Avenida Gaona 3812 de Flores, 
Provincia de Buenos Aires, en 
concepto de guillotina con troquelador.  
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 30 de junio de 2020 
RESOLUCION N°454/SDE/2020                                                           
VISTO:             

            El Convenio de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de 
Dina Huapi y la Policía de la Provincia 
de Río Negro. – 
           El Oficio Nº46 “DG4-DH” de 
Pedido por parte del Destacamento 
Especial de Seguridad Vial con fecha 
02 de junio de 2020. – 
 La Orden de Compra 
N°457-2020 generada a partir de 
solicitud de la Jefatura de Gabinete. – 
CONSIDERANDO:  

Que la Policía de Río Negro, a través 
de sus Unidades de Orden Público y 
Unidades Especiales se compromete 
a colaborar con el Municipio de Dina 
Huapi, a través de todos sus órganos 
de control, en el ámbito de la 
jurisdicción municipal, sujeta a 
constatar y prevenir violaciones a las 
normas establecidas por las distintas 

Ordenanzas, aplicando para ello la 
normativa vigente. - 
            Que la Policía de Río Negro, a 
través de las Unidades mencionadas, 
tendrá a su cargo solamente la 
colaboración, en cuanto a la 
afectación de Recurso Humano y 
Logístico, para apoyar el trabajo de los 
Inspectores Municipales y garantizar la 
integridad física de los mismos y el 
normal desenvolvimiento de sus 
tareas. - 
Que la Policía de la Provincia de Río 
Negro, por intermedio de la Unidad 
Regional Tercera, percibirá en contra 
prestación por las funciones realizadas 
un valor equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) del importe total de las 
infracciones labradas, por los 
Inspectores Municipales, en los 
operativos, donde se afecte Recurso 
Humano y Logístico de la Policía de 
Río Negro y efectivamente cobradas 
por la Municipalidad de Dina Huapi, a 
través de su Juzgado de Faltas o el 
Organismo que se designe al efecto, o 
que sean efectivamente cobradas por 
pago voluntario de los imputados.- 
            Que la contraprestación 
mencionada se hará efectiva en 
bienes de uso y consumo, conforme 
pedido que indicará 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: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1°) AUTORIZAR a la 

Tesorería previa intervención de la 
Contaduría, a librar pago por un 
importe de $17.920, 00.- (Pesos 
Diecisiete Mil Novecientos Veinte con 
00/100 ctvs.) según factura B Nº0003-
00000939 a favor de Silva Almonacid 
Víctor Hugo con CUIT 20-28812229-3 
y domicilio en Bailey Willis 1875 de 
San Carlos de Bariloche, en concepto 
de insumos eléctricos y mano de obra 
para reparación vehículo dominio ESB 
783 del Destacamento Esp. Seguridad 
Vial. - 
Artículo 2°) REFRENDA la presente 

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

 
Dina Huapi, 01 de junio de 2020. 
RESOLUCIÓN 011/DSGF/2020 
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VISTO:  

 El Pliego de Bases y 
Condiciones del “Concurso de Precios 
Nro. 001/SDSGF/2020 “Provisión de 
Leña del Plan Calor 2020”  
 El Dictamen de Asesoría 
Letrada DAL 01/2020 
 El Acta de la Comisión de 
Preadjudicación de fecha 13 de mayo 
de 2020  
CONSIDERANDO: 

 Que conforme al Acta de 
la Comisión de Pre Adjudicación de 
fecha 13 de mayo de 2020, se ha 
resuelto la conveniencia de pre-
adjudicar el Concurso de Precios N° 
001-SDSGF-2020 para la Provisión de 
Leña en el marco del Programa 
Operativo “Plan Calor 2020”, al 
oferente Marcos Soriani, con 
Documento Nacional de Identidad 
24.282.502. 
 Que el “Pliego de Bases y 
Condiciones” del Concurso de Precios 
Nro. 001-SDSGF-2020 establece que 
la Municipalidad –en este caso a 
través del Secretario de Desarrollo 
Económico y Secretario de Desarrollo 
Social Género y Familia- es el que 
adjudica la obra a la oferta más 
conveniente. 
 Que se ha publicado por 
tres (3) días en la cartelera de la 
Municipalidad de Dina Huapi.  
el Acta de la Comisión de 
Preadjudicación, conforme lo 
establecido en el referenciado pliego. 
 Que asimismo se ha 
notificado el Acta de la Comisión de 
Preadjudicación y habiendo 
transcurrido el plazo legal sin que 
aquella mereciera impugnación 
alguna, tal como lo prevé el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, 
corresponde proceder al dictado del 
presente acto administrativo. 
              Por lo tanto, en 
uso de las atribuciones que le fueron 
conferidas:                          
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE: 
Artículo 1º) ADJUDICAR: el 

Concurso de Precios N° 
001/SDSGF/2020 a Marcos Soriani, 
con Documento Nacional de Identidad 
24.282.502, en el monto de PESOS 
CUATROCIENTOS ONCE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 
411.250) en un todo conforme a la 
suma oportunamente ofertada. 
Artículo 2º) NOTIFICAR al oferente 

adjudicatario.  
Artículo 3°) REFRENDA la presente 

resolución el Secretario de Desarrollo 
Social, Género y Familia. 

Artículo 4º) De forma.  

 
Dina Huapi, 24 de junio de 2020. 
RESOLUCIÓN 0012/DSGF/2020 
VISTO: 

 El Decreto Nacional 
297/20  
 La Carta Orgánica 
Municipal. 
 La Ordenanza 422-CDDH-
2020  
CONSIDERANDO: 

Que la expansión del coronavirus 
COVID-19 ha llevado a la OMS a 
declarar la Pandemia, y en nuestro 
país, se ha decretado la emergencia 
sanitaria, disponiéndose asimismo el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, mediante el DNU 297/20. 
Que, en el marco de esta emergencia, 
se han dictado los Decretos y la 
Disposición del visto. 
Que, urge tomar medidas en el 
Municipio de Dina Huapi, a los fines 
de dar asistencia a los vecinos en 
situación de vulnerabilidad de nuestra 
localidad.  
Que, la Carta Orgánica Municipal, 
dispone en el art. Art 32: ¨La familia en 
toda su diversidad, como elemento 
natural y fundamental de una 
comunidad organizada, tiene derecho 
a que el Gobierno Municipal concurra 
a su protección y fortalecimiento 
(…….)”; y Art. 33 “El pueblo de Dina 
Huapi tiene derecho a un 
abastecimiento adecuado de todos los 
artículos de consumo básicos para su 
manutención y desarrollo (…..)” 

Que lo expuesto en el párrafo 
precedente denota la importancia de 
implementar acciones que contribuyan 
a abastecer con alimentos a las 
familias en riesgo. 
Que, dentro de las necesidades 
manifiestas, asistir y acompañar a 
quienes atraviesan situaciones que los 
vuelven vulnerables es una obligación 
del municipio, máxime, en una 
contingencia como la que supone la 
pandemia del COVID 19 “Nuevo 
Coronavirus”, donde muchas de las 
familias se ven impedidas de realizar 
sus tareas laborales habituales, 
aquellas que les permiten abastecer 
sus hogares.  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI 
RESUELVE 
Artículo 1º) AUTORIZAR a la 

Secretaría de Hacienda Municipal a 
realizar la compra de alimentos no 
perecederos a los fines de prestar 
asistencia alimentaria. 

Artículo 2º) ESTABLECER que dicha 

compra se efectúe con fondos de la 
partida correspondiente del fondo de 
“Emergencia COVID 19” 
 Artículo 3º) ESTABLECER que, 

mediante disposición de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Género y 
Familia, se han de especificar los 
elementos que contenga cada módulo 
alimentario.  
Artículo 3º) REFRENDA la presente 

Resolución el Secretario de Desarrollo 
Social Genero y Familia. 
Artículo 4 º) De forma. – 

 
Dina Huapi, 29 junio de 2020 
RESOLUCIÓN Nº 012/STCD/2020 
VISTO:  

Los artículos 15 y 18 de la Carta 
Orgánica Municipal. 
 El artículo 72 de la Carta 
Orgánica Municipal.  
CONSIDERANDO: 

Que en orden de la situación mundial 
existente vinculada al COVID-19 
(comúnmente denominado “NUEVO 
CORONAVIRUS”), el país se 
encuentra en alerta para sensibilizar la 
vigilancia epidemiológica y la 
respuesta oportuna;  
Que ante esta situación particular no 
se están desarrollando actividades 
presenciales en el Polideportivo 
Municipal; 
Que el objetivo del presente concurso 
interno de los talleres del 
Polideportivo, es la realización de una 
foto de un muñeco de nieve que 
formará parte de una actividad 
realizada por los profesores, 
pertenecientes a la Dirección de 
deportes, dependiente de dicha 
Secretaría; 
Que también quiere fomentar el 
trabajo en familia y cooperación, 
promoviendo de esta manera uno de 
los factores fundamentales del 
deporte; 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE 
Art.1º) Autorizar la realización del 

concurso interno denominado Muñeco 
de Nieve para promover el trabajo en 
familia y cooperación. 
Art. 2º) Establecer las Bases y 

Condiciones del concurso, las que 
conforman el Anexo I de la presente. 
Art. 3°) Establecer premios a la foto 

más votada (conforme bases y 
condiciones): 
             Primer Premio: 1 (Una) Beca 
para el Polideportivo. 
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             Segundo Premio: 1 (Una) 
Beca para el SUM. 
Art. 4°) Refrenda la presente 

Resolución la secretaria de Turismo, 
Cultura y Deporte. 
Art. 5°) De forma. 

 
ANEXO I 
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI 
PROVINCIA DE RIO NEGRO 
Poder Ejecutivo 

Bases y Condiciones del Concurso 
Muñeco de nieve #QuedateEnCasa  
 

1) OBJETO: El objetivo del 

presente concurso es la 
REALIZACIÓN DE UNA 
FOTO de un muñeco de 

nieve, que formará parte de 
una actividad realizada por 
los profesores del 
Polideportivo Municipal, 
pertenecientes a la Dirección 
de Desarrollo Deportivo, 
dependiente de la Secretaría 
de Turismo, Cultura y 
Deporte. La misma busca 
promover la toma de 
conciencia en la población 
sobre el aislamiento social 
como forma de prevenir el 
contagio de COVID-19, 
realizando esta propuesta 
desde el hogar, fomentando, 
además, el trabajo en familia. 

2) PARTICIPANTES: podrán 

participar en el concurso, 
cualquier persona o grupo 
familiar conviviente, que 
represente ideas propias, 
originales e inéditas de 
acuerdo al objeto del 
concurso, y que esté inscripto 
en alguna de las actividades 
deportivas municipales. 

3) FORMA DE 
PARTICIPACIÓN: Las fotos 

tienen que ser inéditas y no 
se aceptarán materiales de 
terceros que puedan estar 
sujetos a derechos de autor. 
Es condición para participar 
del concurso, que la foto sea 
sacada cumpliendo con las 
recomendaciones oficiales de 
prevención y distanciamiento 
social para evitar contagios.  

4) FORMA, 
DOCUMENTACIÓN Y 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE FOTOS: La fecha límite 

para la presentación de las 
propuestas será el día 
miércoles 1 de julio del 
presente año. La foto debe 
ser enviada al grupo de 

Whatsapp de cada deporte, 
según corresponda, junto con 
una foto del DNI del 
participante. En el caso de 
menores de 18 años deberá 
adjuntarse la autorización 
firmada por su tutor legal 
(excluyente). La misma debe 
decir: “Yo…. Con DNI …. En 
mi carácter de 
padre/madre/tutor de …… 
con DNI…. Autorizo su 
participación en el concurso 
“Muñeco de nieve” 
organizado por la 
Municipalidad de Dina Huapi, 
acepto las bases y 
condiciones y autorizo 
expresamente la publicación 
y difusión del material 
fotográfico producido por mi 
representado. A su vez cedo 
y transfiero todos los 
derechos de propiedad, uso 
de imagen y demás que 
pudieran corresponder por 
esta producción visual” 

5) DIFUSIÓN DE LAS 
FOTOS: Las fotos 

presentadas serán 
publicadas en la página de 
Facebook “Quedate en casa-
Dina Huapi” y podrán ser 
replicadas en otras redes, 
medios y aplicaciones. Las 
fotos serán subidas a medida 
que se vayan recibiendo, y 
sometidas a votación en la 
mencionada página, hasta el 
momento del cierre del 
concurso. 

6) MODO DE SELECCIÓN: 

La resolución del concurso 
será determinada por el voto 
del público por orden de 
mérito de acuerdo a los “me 
gusta” obtenidos en la página 
de Facebook “Quedate en 
casa-Dina Huapi”. El público 
deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios de 
valoración de las propuestas:  

 La originalidad de la 
propuesta. 

 La claridad del 
mensaje. 

 La creatividad de la 
realización. 

7) FALLO DEL CONCURSO: 

el cierre de la votación será el 
día sábado 6 de julio del 
presente año a las 18:00 hs, 
momento en el que se hará 
pública la comunicación de 
los ganadores a través de la 

página de Facebook 
“Quedate en casa-Dina 
Huapi”. 

8)   DERECHO DE LA 
PROPIEDAD: Cada 

participante cede los 
derechos de imagen y de 
autor al organizador del 
concurso (Municipio de Dina 
Huapi), quien queda 
debidamente autorizado para 
la libre difusión de las fotos, 
en los medios que disponga. 

9) PREMIO Y ENTREGA: Se 

concederán dos (2) premios 
a las fotos más votadas, 
consistentes en: un primer 
premio de una beca para una 
actividad deportiva a elección 
en el Polideportivo municipal, 
y un segundo premio de una 
beca para un taller a elección 
en el SUM, Salón de Usos 
Múltiples, para ser tomados 
durante el año en curso, en 
forma on-line mientras rija el 
Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio 
(DISPO), y presencial en el 
momento que las actividades 
se normalicen. 

10) CAUSA DE EXCLUSIÓN: 

La organización se reserva el 
derecho de rechazar las fotos 
que se consideren ofensivas, 
discriminen y/o contengan el 
uso de malas palabras y/o 
situaciones de violencia, etc., 
sin que ello dé derecho a 
reclamo alguno por parte del 
presentante. Será excluida 
también del concurso 
cualquier propuesta que 
incurra en alguna de las 
siguientes circunstancias 
según el criterio inapelable 
de la organización:  

 Que la foto fuera 
enviada fuera del 
plazo. 

 Que no cumpla con 
las condiciones del 
presente 
documento. 

 Que contenga 
agravios, insultos 
o imágenes 
inapropiadas. 

 Que no se adjunte a 
la foto la 
autorización de los 
padres/madres/tut
ores de los 
menores de 18 
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años participantes 
del mismo. 

11) DE LA 
RESPONSABILIDAD DE 
LOS CONTENIDOS: Los 

concursantes se 
responsabilizarán de que no 
haya derechos de terceros ni 
ningún reclamo por derechos 
de imagen de las personas 
que aparecen en las mismas, 
y eximirán y mantendrán 
indemnes a los 
organizadores de cualquier 
tipo de responsabilidad al 
respecto. 

12) ACEPTACIÓN DE LAS 
BASES: La participación en 

este concurso implica el 
conocimiento y la aceptación 
del régimen que para el 
mismo se establece en estas 
bases y/o de las 
modificaciones futuras que 
pudieran realizar los 
organizadores respecto de 
las mismas, así como de las 
decisiones que pudieren 
adoptar las mismas, sobre 
cualquier cuestión no prevista 
en ellas, y que serán 
resueltas por la organización. 

Las decisiones en todos los 

casos serán irrecurribles.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISPOSICIONES
 
Dina Huapi, 21 de Febrero de 2020 
DISPOSICION Nº 001-SDE-2020  
VISTO: 

 Resolución 17/2014.- 
 Nota N° 094/2019-DS de 
fecha 19/12/2019.- 
 Nota Nº 002/2020-DS de 
fecha 08/01/2020.- 
 Nota Nº 007/2020-DS de 
fecha 28/01/2020.- 
 Nota Nº 009/2020-DS de 
fecha 10/02/2020.- 
 Informes sociales.- 
 Carta Orgánica Municipal.- 
CONSIDERANDO: 

 Que a través del Servicio 
Social de la Municipalidad de Dina 
Huapi, se solicita el tratamiento de las 
Notas mencionadas en la cual los Srs.: 
Del Rio Julio Cesar DNI 11.875.850, 
Bastidas Obando Renato DNI 
92.345.460, Hitter Gabriel Gerardo 
DNI 14.407.744, Devesa Osvaldo 
Felix DNI 7.772.105, Covarrubias 
Susana DNI 10.675.802, Barboza 
Baez Raul DNI 93.003.052, Almada 
Jessica Romina DNI 33.454.838, 
Javier Hernan Agos DNI 24.639.032, 
Cifuentes Maria Cristina DNI 

10.800.431 solicitan eximición de Tasa 
de Desarrollo  Urbano y Servicios 
Retribuidos sobre el Lote de su 
Propiedad.- 
 Que los informes 
socioeconómico elaborados por 
Servicio Social de la Municipalidad de 
Dina Huapi indican que se encuentran 
encuadrados dentro de los parámetros 
requeridos.- 
 Que en la actualidad, sus 
ingresos económicos son inferiores  al 
establecido en el Anexo III, es decir a 
la suma equivalente a dos (2) haberes 
mínimos previsionales incrementados 
en un 30% en virtud de la zona. 
Que la situación antes descripta 
amerita  el otorgamiento de la 
exención  del pago de la Tasa de 
Desarrollo  Urbano y Servicios 
Retribuidos.  
Que el pedido se encuadra en las 
condiciones previstas en el Artículo 1 
inciso b) y Anexo III de la Resolución 
17/2014.  
Que conforme lo previsto por el art. 
118 de la Carta Orgánica  Municipal  
se podrán otorgar exenciones  
fundados en los principio solidaridad 

para la protección del individuo  y su 
familia,  basado en los principios 
reconocidos en la  misma, resultando 
innegable que  la  exención solicitada 
honra dichos principios.  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO DISPONE: 
Artículo 1º) Exímase del pago de la 

Tasa de Desarrollo Urbano y Servicios 
Retribuidos correspondiente a las 
cuotas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Período 
2020, los Srs.:  

 Del Rio Julio Cesar, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-275-15-0 sito  en la 
Calle Colombia 458 de Dina 
Huapi.- 

 Bastidas Obando Renato, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-424-06-00 sito  en la 
Calle Los Tulipanes 490 de 
Dina Huapi.- 

 Hitter Gabriel Gerardo, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-430-10-00 sito  en la 
Calle Las Amapolas 162 de 
Dina Huapi.- 
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 Devesa Osvaldo Felix, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-477-05A-02 sito  en la 
Calle Los Robles 359 de Dina 
Huapi.- 

 Covarrubias Susana, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-395-23-00 sito  en la 
Calle Las Aguilas 480 de 
Dina Huapi.- 

 Barboza Baez Raul, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-477-04-00 sito  en la 
Calle Los Robles 337 de Dina 
Huapi.- 

 Almada Jessica Romina, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-383-18-00 sito  en la 
Calle Las Avutardas 170 de 
Dina Huapi.- 

 Javier Hernan Agos, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-277-01-00 sito  en la 
Calle El Salvador 271 de 
Dina Huapi.- 

 Cifuentes Maria Cristina, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-497-06-0 sito  en la 
Calle Las Acacias 480 de 
Dina Huapi.- 

Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición.- 
Artículo 3°) CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.- 

 
Dina Huapi, 16 de Marzo de 2020 
DISPOSICION Nº 002-SDE-2020  
VISTO: 

 Resolución 17/2014.- 
 Nota N° 094/2019-DS de 
fecha 19/12/2019.- 
 Nota Nº 002/2020-DS de 
fecha 08/01/2020.- 
 Nota Nº 007/2020-DS de 
fecha 28/01/2020.- 
 Nota Nº 009/2020-DS de 
fecha 10/02/2020.- 
 Nota Nº 012/2020-DSGF 
de fecha 21/02/2020.- 
 Nota Nº 020/2020-DSGF 
de fecha 11/03/2020.- 
 Informes sociales.- 
 Carta Orgánica Municipal.- 
CONSIDERANDO: 

 Que a través del Servicio 
Social de la Municipalidad de Dina 
Huapi, se solicita el tratamiento de las 
Notas mencionadas en la cual los Srs.: 
Gallegos Irene DNI 11.793.770, 
Barrueco Margarita Carmen DNI 
1.937.564, López Rosa Irene DNI 
16.954.486, De Maria Victorio Antonio 
DNI 6.907.594, García Maria de las 
Nieves DNI 17.602.898, Trenco Alicia 

Liliana DNI 16.912.634, Nicoloff Maria 
Cristina DNI 10.186.567, Contreras 
Monica Cora Diana DNI 13.308.508, 
Aimetta Miguel Angel DNI 12.760.803, 
Alonso Brown Viviana Catalina DNI 
10.578.127, Rifo Isidro DNI 
12.775.990, Mendelsohn Catalina DNI 
5.606.380, Alonso Néstor Clemente 
DNI 16.394.757, Nuñez Lucrecia 
Julieta DNI 6.236.149, solicitan 
eximición de Tasa de Desarrollo  
Urbano y Servicios Retribuidos sobre 
el Lote de su Propiedad.- 
 Que los informes socio 
económicos elaborados por Servicio 
Social de la Municipalidad de Dina 
Huapi indican que se encuentran 
encuadrados dentro de los parámetros 
requeridos.- 
 Que en la actualidad, sus 
ingresos económicos son inferiores  al 
establecido en el Anexo III, es decir a 
la suma equivalente a dos (2) haberes 
mínimos previsionales incrementados 
en un 30% en virtud de la zona. 
Que la situación antes descripta 
amerita  el otorgamiento de la 
exención  del pago de la Tasa de 
Desarrollo  Urbano y Servicios 
Retribuidos.  
Que el pedido se encuadra en las 
condiciones previstas en el Artículo 1 
inciso b) y Anexo III de la Resolución 
17/2014.  
Que conforme lo previsto por el art. 
118 de la Carta Orgánica  Municipal  
se podrán otorgar exenciones  
fundados en los principio solidaridad 
para la protección del individuo  y su 
familia,  basado en los principios 
reconocidos en la  misma, resultando 
innegable que  la  exención solicitada 
honra dichos principios.  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO  DISPONE: 
Artículo 1º) Exímase  del pago de la 

Tasa de Desarrollo Urbano y Servicios 
Retribuidos correspondiente a las 
cuotas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Período 
2020, los Srs.:  

 Nuñez Lucrecia Julieta, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-261-09-0 sito  en la 
Calle Brasil 644 de Dina 
Huapi.- 

 Alonso Néstor Clemente, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-296-10-00 sito  en la 
Calle Avenida del Vado 281 
de Dina Huapi.- 

 Mendelsohn Catalina, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-402-21B-3 sito  en la 

Calle Avenida Las Rosas 415 
Departamento 3 de Dina 
Huapi.- 

 Rifo Isidro, propietario del 
Lote, N.C N° 19-3-D-271--02 
sito  en la Calle Nicaragua 
215 de Dina Huapi.- 

 Alonso Brown Viviana 
Catalina, propietario del Lote, 
N.C N° 19-3-D-250-01 sito  
en la Calle Bolivia 141 de 
Dina Huapi.- 

 Aimetta Miguel Angel, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-070-03A-2 sito  en la 
Calle Girasoles 125 de Dina 
Huapi.- 

 Contreras Monica Cora 
Diana, propietario del Lote, 
N.C N° 19-3-D-201-02A-002 
sito  en la Calle Los Abedules 
311 de Dina Huapi.- 

 Nicoloff Maria Cristina, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-201-02A-001 sito  en 
la Calle Los Abedules 311 de 
Dina Huapi.- 

 Trenco Alicia Liliana, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-478-06-0 sito  en la 
Calle Los Olmos 975 de Dina 
Huapi.- 

 Garcia Maria de las 
Nieves, propietario del Lote, 
N.C Nº 19-3-D-008-06B-0 sito 
en calle Camino Viejo 325 de 
Dina Huapi.- 

 De Maria Victorio Antonio, 
propietario del lote, N.C Nº 
19-3-D-294-10-0 sito en calle 
Ecuador 354 de Dina Huapi.- 

 Lopez Rosa Irene, 
Propietario del lote, N.C Nº 
19-3-D-476-13-0 sito en calle 
Los Pinos 336 de Dina 
Huapi.- 

 Barrueco Margarita 
Carmen, propietaria del lote, 
N.C Nº 19-3-D-276-16 sito en 
calle Colombia 382 de Dina 
Huapi.- 

 Gallegos Irene, propietaria 
del lote, N.C Nº 19-3-D-476-
03-0 sito en calle Los 
Guindos 315 de Dina Huapi.- 

Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición.- 
Artículo 3°) CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.- 

 
Dina Huapi, 17 de Marzo de 2020 
DISPOSICION Nº 003-SDE-2020  
VISTO: 
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 Ordenanza 163-CCDH-
2015.- 
 Informes sociales.- 
 Carta Orgánica Municipal.- 
CONSIDERANDO: 

 Que a través del Servicio 
Social de la Municipalidad de Dina 
Huapi, se solicita el tratamiento de las 
Notas mencionadas en la cual los Srs.: 
Soto Juan Bautista DNI 21.389.248, 
Diz Ricardo DNI 31.012.885, 
Rodriguez Fernando DNI 17.135.708, 
solicitan eximición de Tasa de 
Desarrollo  Urbano y Servicios 
Retribuidos sobre el Lote de su 
Propiedad.- 
 Que los informes socio 
económicos elaborados por Servicio 
Social de la Municipalidad de Dina 
Huapi indican que se encuentran 
encuadrados dentro del cuerpo activo 
de Bomberos Voluntarios de la 
localidad.- 
Que la situación antes descripta 
amerita  el otorgamiento de la 
exención  del pago de la Tasa de 
Desarrollo  Urbano y Servicios 
Retribuidos, según ordenanza 163-
CCDH-2015 Artículo 2º.  
Que conforme lo previsto por el art. 
118 de la Carta Orgánica  Municipal  
se podrán otorgar exenciones  
fundados en los principio solidaridad 
para la protección del individuo  y su 
familia,  basado en los principios 
reconocidos en la  misma, resultando 
innegable que  la  exención solicitada 
honra dichos principios.  
 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO  DISPONE: 

 
Artículo 1º) Exímase del pago de la 

Tasa de Desarrollo Urbano y Servicios 
Retribuidos correspondiente a las 
cuotas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Período 
2020, los Srs.:  

 Rodriguez Fernando, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-130-10-0 sito  en la 
Calle Colombia 810 de Dina 
Huapi.- 

 Diz Ricardo, habitante del 
Lote, N.C N° 19-3-D-410-07-
0 sito  en la Calle Los Tilos 
482 de Dina Huapi.- 

 Soto Juan Bautista, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-233-07-0 sito  en la 
Calle Las Américas 441 de 
Dina Huapi.- 

Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición.- 
Artículo 3°) CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.- 

 
Dina Huapi, 17 de Marzo de 2020 
DISPOSICION Nº 004-SDE-2020  
VISTO: 

 Ordenanza 219-CCDH-
2016.- 
 Solicitud de eximición.- 
 Carta Orgánica Municipal.- 
CONSIDERANDO: 

 Que a través de la nota Nº 
748, de fecha 28/02/2020 presentada 
en mesa de entrada de la 
Municipalidad de Dina Huapi, se 
solicita el tratamiento de la misma en 
la cual el Sr.: Olivera Victor Alejandro, 
solicita eximición de Tasa de 
Desarrollo  Urbano y Servicios 
Retribuidos sobre el Lote de su 
Propiedad.- 
 Que mediante Ordenanza 
Nº 219-CDDH-2016 se determina 
exceptuar del pago  de todos los 
tributos municipales: impuestos, tasas 
y contribuciones, existentes o que en 
el futuro se establezcan, a los 
excombatientes de Malvinas con 
vivienda única y residencia en el 
municipio de Dina Huapi.- 
 Que mediante DNI y 
constancia de pensión acredita 
condición de ex combatiente de 
Malvinas.- 
Que conforme lo previsto por el art. 
118 de la Carta Orgánica  Municipal  
se podrán otorgar exenciones  
fundados en los principio solidaridad 
para la protección del individuo  y su 
familia,  basado en los principios 
reconocidos en la  misma, resultando 
innegable que  la  exención solicitada 
honra dichos principios.  
 
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO DISPONE: 
Artículo 1º) Exímase del pago de la 

Tasa de Desarrollo Urbano y Servicios 
Retribuidos correspondiente a las 
cuotas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Período 
2020, al Sr.: Olivera Victor Alejandro, 
propietario del Lote, N.C N° 19-3-D-
506-03-0 sito  en la Calle Colombia 
810 de Dina Huapi.- 
Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición. - 
Artículo 3°) CUMPLIDO, 

ARCHIVESE. - 

 

Dina Huapi, 14 de Mayo de 2020 
DISPOSICION Nº 005-SDE-2020  
VISTO: 

 Resolución 17/2014.- 
 Nota Nº 024/2020-DSGF 
de fecha 14/05/2020.- 
 Informes sociales.- 
 Carta Orgánica Municipal.- 
CONSIDERANDO: 

 Que a través del Servicio 
Social de la Municipalidad de Dina 
Huapi, se solicita el tratamiento de las 
Notas mencionadas en la cual los Srs.: 
LLancañir Carlos Eduardo DNI 
13.065.57, Chavez Soto Maria 
Ernestina DNI 93.765.852, Esponda 
Patricia Marcela DNI 16.699.574, 
solicitan eximición de Tasa de 
Desarrollo  Urbano y Servicios 
Retribuidos sobre el Lote de su 
Propiedad.- 
 Que los informes socio 
económicos elaborados por Servicio 
Social de la Municipalidad de Dina 
Huapi indican que se encuentran 
encuadrados dentro de los parámetros 
requeridos.- 
 Que en la actualidad, sus 
ingresos económicos son inferiores  al 
establecido en el Anexo III, es decir a 
la suma equivalente a dos (2) haberes 
mínimos previsionales incrementados 
en un 30% en virtud de la zona. 
Que la situación antes descripta 
amerita  el otorgamiento de la 
exención  del pago de la Tasa de 
Desarrollo  Urbano y Servicios 
Retribuidos.  
Que el pedido se encuadra en las 
condiciones previstas en el Artículo 1 
inciso b) y Anexo III de la Resolución 
17/2014.  
Que conforme lo previsto por el art. 
118 de la Carta Orgánica  Municipal  
se podrán otorgar exenciones  
fundados en los principio solidaridad 
para la protección del individuo  y su 
familia,  basado en los principios 
reconocidos en la  misma, resultando 
innegable que  la  exención solicitada 
honra dichos principios.  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO DISPONE: 
Artículo 1º) Exímase  del pago de la 

Tasa de Desarrollo Urbano y Servicios 
Retribuidos correspondiente a las 
cuotas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Período 
2020, los Srs.:  

 LLancañir Carlos Eduardo, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-254-16-0 sito  en la 
Calle Colombia 377 de Dina 
Huapi.- 
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 Chavez Soto Maria 
Ernestina, propietario del 
Lote, N.C N° 19-3-D-280-09-
00 sito  en la Calle Ecuador 
748 de Dina Huapi.- 

 Esponda Patricia Marcela, 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-441-12A-1 sito  en la 
Calle Los Tilos 726 de Dina 
Huapi.- 

Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición.- 
Artículo 3°) CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.- 

 
Dina Huapi, 22 de Mayo de 2020 
DISPOSICION Nº 006-SDE-2020  

 
 
VISTO: 

 
 Resolución 38-INT-2020.- 
 Nota Nº 1114-ME de fecha 
21/05/2020.- 
Nota N° 1101-ME de fecha 
21/05/2020.- 
 Nota Nº 1085-ME de fecha 
20/05/2020.- 
 Nota Nº 1072-ME de fecha 
19/05/2020.- 
 Nota Nº 1064-ME de fecha 
18/05/2020.- 
 Nota Nº 1062-ME de fecha 
15/05/2020.- 
CONSIDERANDO: 

 Que a través del mesa de 
entrada de la Municipalidad de Dina 
Huapi, se solicita el tratamiento de las 
Notas mencionadas en la cual los Srs.: 
Sestito Luis Edgardo DNI 18.400.190, 
Rivas Juan Carlos DNI 10.426.923, 
Franco Ambrosi DNI 30.936.581, 
Johansen Sebastián DNI 24.743.482, 
Basualdo Ana DNI 20.620.486, 
Giménezp Emanuel DNI 32.301.738, 
solicitan eximición de Tasa de 
Inspeccion Seguridad e Higiene sobre 
el comercio de su Propiedad.- 
 Que debido a la situación 
de pandemia, reconocida a nivel 
mundial, y en virtud del aislamiento 
social obligatorio; se produjo una baja 
en la actividad económica de sectores 
no esenciales.- 
Que la situación antes descripta 
amerita  el otorgamiento de la 
exención  del pago de la Tasa de 
Inspeccion Seguridad e Higiene.  
Que el pedido se encuadra en las 
condiciones previstas en el Artículo 2 
de la Resolución 38/INT/2020.  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO  DISPONE: 
Artículo 1º) Exímase  del pago de la 

Tasa de Inspeccion Seguridad e 
Higiene correspondiente a la cuota 2 
del Período 2020 a los Srs.:  

 Sestito Luis Edgardo DNI 
18.400.190, Nº de comercio 
191, denominado “Entre 
Pueblos”, sito en calle 
Canadá 77. 

 Rivas Juan Carlos DNI 
10.426.923, Nº de comercio 
449, denominado “Montalto 
II”, sito en calle Las Americas 
736. 

 Franco Ambrosi DNI 
30.936.581, Nº de comercio 
168, denominado Almazen de 
sabores”, sito en la calle Los 
Radales 667. Y comercio Nº 
361, denominado “Cabaña 
Almazen”, sito en calle Chilca 
223. 

 Johansen Sebastian DNI 
24.743.482, Nº de comercio 
337, denominado “Altos Rent 
a Car”, sito en Los Radales 
815. 

 Basualdo Ana DNI 
20.620.486, Nº de comercio 
363, denominado “Dina 
Huaca”, sito en Colombia 
933. 

 Giménez Emanuel DNI 
32.301.738, Nº de comercio 
933, denominado “Camelot”, 
sito en Los Notros 911. 

Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición.- 
Artículo 3°) CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.- 

 
Dina Huapi, 08 de junio de 2020 
DISPOSICION Nº 007-SDE-2020  
VISTO: 

 Resolución 38-INT-2020.- 
 Nota Nº 1138-ME de fecha 
27/05/2020.- 
Nota N° 1124-ME de fecha 
26/05/2020.- 
 Nota Nº 1163-ME de fecha 
29/05/2020.- 
 Nota Nº 1263-ME de fecha 
05/06/2020.- 
 Correo electrónico de 
fecha 03/06/2020.- 
CONSIDERANDO: 

 Que a través del mesa de 
entrada de la Municipalidad de Dina 
Huapi, se solicita el tratamiento de las 
Notas mencionadas en la cual los Srs.: 
Cejas Carlos Manuel DNI 13.714.379, 
Manley Carlos Alberto DNI 11.230.813, 

Guglielmo Vanesa Soledad DNI 
29.246.100, Maria Victoria Paz DNI 
37.099.800, María Mónica Gómez DNI 
17.585.431, solicitan eximición de 
Tasa de Inspeccion Seguridad e 
Higiene sobre el comercio de su 
Propiedad.- 
 Que debido a la situación 
de pandemia, reconocida a nivel 
mundial, y en virtud del aislamiento 
social obligatorio; se produjo una baja 
en la actividad económica de sectores 
no esenciales.- 
Que la situación antes descripta 
amerita  el otorgamiento de la 
exención  del pago de la Tasa de 
Inspeccion Seguridad e Higiene.  
Que el pedido se encuadra en las 
condiciones previstas en el Artículo 2 
de la Resolución 38/INT/2020.  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO  DISPONE: 
Artículo 1º) Exímase del pago de la 

Tasa de Inspeccion Seguridad e 
Higiene correspondiente a la cuota 2 
del Período 2020 a los Srs.:  

 Cejas Carlos Manuel DNI 
13.714.379, Nº de comercio 
422, denominado “Huellas 
Rent  a Car”, sito en calle Los 
Notros 515. 

 Manley Carlos Alberto DNI 
11.230.813, Nº de comercio 
92, denominado “Granja Antu 
LLay”, sito en calle Los 
Nogales 426. 

 Guglielmo Vanesa 
Soledad DNI 29.246.100, Nº 
de comercio 352, 
denominado “Vita Pilates”, 
sito en la calle Estados 
Unidos 422.  

 María Victoria Paz DNI 
37.099.800, Nº de comercio 
140, denominado “Pa-Ma 
Hue”, Paseo de los 
Pescadores 56. 

 María Mónica Gómez DNI 
17.585.431, Nº de comercio 
452, denominado “Apart 
Giordano”, sito en Argentina 
168. 

Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición.- 
Artículo 3°) CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.- 

 
Dina Huapi, 19 de junio de 2020 
DISPOSICION Nº 010-SDE-2020  
VISTO: 

 Resolución 38-INT-2020.- 
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 Nota Nº 1250-ME de fecha 
08/06/2020.- 
Nota N° 1271-ME de fecha 
10/06/2020.- 
 Nota Nº 1315-ME de fecha 
17/06/2020.- 
CONSIDERANDO: 

 Que a través del mesa de 
entrada de la Municipalidad de Dina 
Huapi, se solicita el tratamiento de las 
Notas mencionadas en la cual los Srs.: 
Graziosi Tatiana DNI 30.391.805, 
Givaudant Dario Eduardo DNI 
35.817.028, Bernardino Rocío Belén 
DNI 37.950.132, solicitan eximición de 
Tasa de Inspeccion Seguridad e 
Higiene sobre el comercio de su 
Propiedad.- 
 Que debido a la situación 
de pandemia, reconocida a nivel 
mundial, y en virtud del aislamiento 
social obligatorio; se produjo una baja 
en la actividad económica de sectores 
no esenciales.- 
Que la situación antes descripta 
amerita  el otorgamiento de la 
exención  del pago de la Tasa de 
Inspeccion Seguridad e Higiene.  
Que el pedido se encuadra en las 
condiciones previstas en el Artículo 2 
de la Resolución 38/INT/2020.  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO  DISPONE: 
Artículo 1º) Exímase del pago de la 

Tasa de Inspeccion Seguridad e 
Higiene correspondiente a la cuota 2 
del Período 2020 a los Srs.:  

 Graziosi Tatiana DNI 
30.391.805, Nº de comercio 
414, denominado “Casa 
Lego”, sito en calle Brasil 
842. 

 Givaudant Dario Eduardo 
DNI 35.817.028, Nº de 
comercio 445, denominado 
“Arelauquen Rent A Car”, sito 
en calle Brasil 805. 

 Bernardino Rocío Belén 
DNI 37.950.132, Nº de 
comercio 442, denominado 
“Tienda y Lencería R y B”, 
sito en la calle Brasil 805. 

 
Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición.- 
 
Artículo 3°) CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.- 

 
Dina Huapi, 23 de junio de 2020 
DISPOSICION Nº 012-SDE-2020  

VISTO: 

 Resolución 17/2014.- 
 Nota Nº 1179/2020 de 
fecha 01/06/2020.- 
 Informes sociales.- 
 Carta Orgánica Municipal.- 
CONSIDERANDO: 

 Que a través de mesa de 
entrada de la Municipalidad de Dina 
Huapi, se recibe la solicitud de la Nota 
mencionada en la cual la Sra.: 
Rayman Victoria Julia  DNI 
10.675.559,  solicita eximición de Tasa 
de Desarrollo  Urbano y Servicios 
Retribuidos sobre el Lote de su 
Propiedad.- 
 Que los informes socio 
económicos elaborados por Servicio 
Social de la Municipalidad de Dina 
Huapi indican que se encuentran 
encuadrados dentro de los parámetros 
requeridos.- 
 Que en la actualidad, sus 
ingresos económicos son inferiores  al 
establecido en el Anexo III, es decir a 
la suma equivalente a dos (2) haberes 
mínimos previsionales incrementados 
en un 30% en virtud de la zona. 
Que la situación antes descripta 
amerita  el otorgamiento de la 
exención  del pago de la Tasa de 
Desarrollo  Urbano y Servicios 
Retribuidos.  
Que el pedido se encuadra en las 
condiciones previstas en el Artículo 1 
inciso b) y Anexo III de la Resolución 
17/2014.  
Que conforme lo previsto por el art. 
118 de la Carta Orgánica  Municipal  
se podrán otorgar exenciones  
fundados en los principio solidaridad 
para la protección del individuo  y su 
familia,  basado en los principios 
reconocidos en la  misma, resultando 
innegable que  la  exención solicitada 
honra dichos principios.  
Por lo tanto, en uso de las atribuciones 
que le fueron conferidas: 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONOMICO  DISPONE: 
Artículo 1º) Exímase  del pago de la 

Tasa de Desarrollo Urbano y Servicios 
Retribuidos correspondiente a las 
cuotas 3, 4, 5 y 6 del Período 2020, a 
la Sra.:  

 Rayman Victoria Julia  , 
propietario del Lote, N.C N° 
19-3-D-384-28 sito  en la 
Calle Los Colibríes 62 de 
Dina Huapi.- 

Artículo 2º) Comuníquese al 

interesado, entregando copia de la 
presente Disposición.- 

Artículo 3°) CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.- 

 
Dina Huapi 24 de junio de 2020 
DISPOSICIÓN Nº 007-SDSGF-2020. 
VISTO:  

Que la contingencia ocasionada por la 
pandemia de COVID 19, obligando a 
decretar el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio mediante el 
Decreto Nacional 297/20 que impide, 
por razones de Salud Pública 
expresas en el Decreto Nacional, que 
los trabajadores puedan desarrollar 
las tareas laborales habituales 
poniéndolos en situación de 
vulnerabilidad a ellos y a sus familias.  
CONSIDERANDO:   

Que la Secretaria de Desarrollo Social 
Género y Familia es quien debe velar 
por el bienestar de los vecinos e 
implementar los medios que estén a 
su alcance para lograrlo, y que por lo 
tanto esta secretaria decide la compra 
de alimentos no perecederos para ser 
entregados a las familias afectadas 
para tratar de contener la situación 
mediante resolución 012/DSGF/2020. 

Por ello:  
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL, GENERO Y FAMILIA  
DISPONE 
Artículo 1°) Que cada módulo 

alimentario contenga, dependiendo de 
la disponibilidad del mercado, los 
siguientes alimentos y productos de 
limpieza: Leche en Polvo, Harina 000, 
Harina Leudante, Polenta, Arroz, 
Aceite, Choclo, Lentejas, Puré de 
Tomate, Azúcar, Fideos, mate cocido, 
Gelatina, Flan, Mermelada, Levadura 
Seca, Cacao, Yerba. 
Artículo 3°) Confeccionar un listado 

de beneficiarios con la fecha en que 
fue entregado el módulo”, que tendrá 
carácter de confidencial en 
salvaguarda de la integridad y 
privacidad de los vecinos asistidos, y 
se efectuará a los fines de mantener 
orden y control. La periodicidad de las 
entregas se evaluará de acuerdo a la 
situación de cada familia, analizada 
por la asistente social de la secretaria 
Marina Fissore.  
Artículo 4º) Las entregas de los 

módulos se harán firmar por cada uno 
de los beneficiarios, y serán 
refrendadas por La Directora del área 
Lucrecia Paola Rodriguez o la 
Trabajadora Social Marina Fissore  
Artículo 3°) CUMPLIDO, 

ARCHÍVESE. 
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 03/06/2020   DISP.046-JG-2020.  ALTA de la habilitación comercial de un local destinado a “VERDULERÍA, DESPENSA Y 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” denominado, “CARMO”, titularidad del Sr. Carmona José María    DNI: 39.865.445 
situado en la calle Canadá N.º 112 L 3 de Dina Huapi. 

 04/06/2020 DISP. 047-JG-2020 BAJA de la habilitación comercial del local destinado a “RESTAURANT” denominado 
“ENTRE PUEBLOS” titularidad de la Sr. Sestito Luis Eduardo DNI: 18.400.190, situado en calle Canadá N.º 77 L 11 de Dina 
Huapi. 

 08/06/2020 Disp.: 048-JG-2020 BAJA de la habilitación comercial del local destinado a “CONFITERÍA, RESTAURANTE, 
PARRILLA Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” denominado “SKAL” titularidad de la Sra. María Susana Baffa DNI: 
17.752.593, situado en calle Perú N.º 21 L 1 de Dina Huapi. 

 08/06/2020 Disp.: 049-JG-2020 ALTA de la habilitación comercial de un local destinado a “ELABORACIÓN DE CERVEZA 
ARTESANAL” denominado, “LEONES BREWING”, titularidad del Sr. Campi Alejo DNI: 35.399.884 situado en la calle Tambo 
Viejo N.º 145 de Dina Huapi 

 08/06/2020  Disp.: 050-JG-2020 ALTA de la habilitación comercial de un local destinado a “AGENCIA DE NOTICIAS” 
denominado, “ANB”, (AGENCIA DE NOTICIAS BARILOCHE), Titularidad de Agencia de Medios Patagonia SRL. Apoderado 
Paula Carola Gomez DNI: 21.780.081 situado en la calle Estados Unidos N.º 532 de Dina Huapi. 

 09/06/2020 Disp. 051-JG-2020 BAJA de la habilitación comercial del local destinado a “ALQUILER DE AUTOS SIN 
CHOFER” denominado “HUELLAS RENT A CAR” titularidad del Sr. Cejas Carlos Manuel DNI: 13.714.379, situado en calle 
Los Notros N.º 515 L 5 de Dina Huapi. 

 10/06/2020 Disp.: 052-JG-2020 ALTA de la habilitación comercial de un local destinado a “LIBRERÍA Y GRAFICA” 
denominado, “ESTUDIO GOTA”, Titularidad de la Sra. Dascanio Mariana Clara. DNI: 34.624.136 situado en la calle Canadá 
N.º 77 L 7A de Dina Huapi. 

 10/06/2020 Disp.: 053-JG-2020 BAJA de la habilitación comercial del local destinado a “ENSEÑANZA DE IDIOMAS” 
denominado “ANA`S WORKSHOP” titularidad de la Sra. Ana Claudia Alvira DNI: 92.743.702, situado en calle Brasil N.º 805 
de Dina Huapi. 

 14/06/2020  Disp.: 054-JG-2020  BAJA de la habilitación comercial del local destinado a “TIENDA Y LENCERÍA” 
denominado “TIENDA Y LENCERÍA R Y B” titularidad de la Sra. Rocío Belén Bernardino DNI: 37.950.132, situado en calle 
Brasil N.º 805 L 5 de Dina Huapi. 

 19/06/2020 Disp.: 055-JG-2020  ALTA ANEXOS DE RUBRO de la habilitación comercial de un local destinado a 
“ELABORACIÓN DE CERVEZA ARTESANAL ANEXO MINIBAR, DESPACHO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y VENTA DE 
PRODUCTOS ARTESANALES PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS” denominado, “MARDUK PATAGÓNICA”, 
Titularidad de CONSTEEL SRL, CUIT 30-70830960-1 situado en la calle Estados Unidos N.º 562 de Dina Huapi 

 22/06/2020 Disp.: 056-JG-2020  BAJA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 

CHEVROLET ÓNIX JOY 5P 1.4 N LS MT, año 2019, dominio AD847XW motor N. ºJTV027965, CHASIS N.º 
9BGKL48T0KG425903 propiedad del Sr. GIVAUDANT, DARIO EDUARDO, DNI 35.817.028, de la Agencia “Arelauken Rent a 
Car” 

 22/06/2020  Disp.: 057-JG-2020  BAJA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 

CHEVROLET ÓNIX JOY 5P 1.4 N LS MT, año 2019, dominio AD847XW motor N. ºJTV027965, CHASIS N.º 
9BGKL48T0KG425903 propiedad del Sr. GIVAUDANT, DARIO EDUARDO, DNI 35.817.028, de la Agencia “Arelauken Rent a 
Car” 

 22/06/2020 Disp.: 058-JG-2020 BAJA de la habilitación del vehículo destinado a alquiler de autos sin chofer, marca 
CHEVROLET ÓNIX JOY 5P 1.4 N LS MT, año 2019, dominio AD779VO motor N. ºJTV017278, CHASIS N.º 
9BGKL48T0KG302640 propiedad del Sr. GIVAUDANT, DARÍO EDUARDO, DNI 35.817.028, de la Agencia “Arelauken Rent a 
Car” 

 22/06/2020 Disp.: 059-JG-2020 BAJA de la habilitación comercial del local destinado a “ALQUILER DE AUTOS SIN 
CHOFER” titularidad del Sr. Givaudant, Darío Eduardo DNI: 35.817.028, situado en calle Brasil N.º 805 L1 de Dina Huapi. 

 23/06/2020 Disp.: 060-JG-2020 ALTA de la habilitación comercial de un local destinado a “DISEÑO GRAFICO, VENTA DE 
ARTÍCULOS DE DISEÑO, INDUMENTARIA Y REGALERÍA” denominado, “ULA ULA TIENDA DE DISEÑO”, Titularidad de la 
Sra. Ayelen Moreira DNI: 32.699.929 situado en la calle Estados Unidos N.º 860 L 1 E de Dina Huapi. 
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RECIBOS DE PAGO PODER EJECUTIVO
 
 

Id. Nro. Fecha Tipo Cta Cte Neto 

15387 973 01/06/2020 PPGACP 10918 - Mehdi, Sergio Alfredo  $      17.000,00  

15388 974 01/06/2020 PPGACP 10279 - Sepulveda Fernanda A. y Rojel Damian G.  $      50.000,00  

15389 975 01/06/2020 PPGACP 10410 - Gallardo Marina  $       2.000,00  

15504 1090 02/06/2020 PPGACP 10924 - Macar S.R.L.  $       3.999,00  

15390 976 05/06/2020 PPGACP 10033 - MARIA ALEJANDRA VILLORDO  $      35.322,00  

15391 977 05/06/2020 PPGACP 10683 - Rocca Sur SRL  $      59.379,46  

15392 978 05/06/2020 PPGACP 10122 - VICTOR LUIS GIACOBBE  $       5.550,00  

15395 981 05/06/2020 PPGACP 10404 - Ariel Marcelo Tucci  $      11.030,00  

15396 982 05/06/2020 PPGACP 10640 - Chiguay Juana Olga Valentina  $      54.000,00  

15397 983 05/06/2020 PPGACP 10894 - Soledad Daniela Perrone  $      25.000,00  

15398 984 05/06/2020 PPGACP 10167 - Diario El Cordillerano S.R.L.  $      15.000,00  

15399 985 05/06/2020 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche  $    329.243,73  

15400 986 05/06/2020 PPGACP 10009 - CAMUZZI  $       3.412,29  

15401 987 05/06/2020 PPGACP 10096 - Telefonica Moviles Argentina  $      44.517,07  

15402 988 05/06/2020 PPGACP 10867 - Alvarez Schmeisser Valeria Giselle  $      21.500,00  

15403 989 05/06/2020 PPGACP 10377 - Hernan Gabriel Humenuk  $      30.700,00  

15404 990 05/06/2020 PPGACP 10882 - Brenda Valeria Roberts  $       8.400,00  

15405 991 05/06/2020 PPGACP 10805 - Ugarte Soza Lissete Giovanna  $      11.200,00  

15406 992 05/06/2020 PPGACP 10512 - Mermoud Javier Martin  $      11.200,00  

15407 993 05/06/2020 PPGACP 10787 - Zabala Cecilia Itati  $      10.400,00  

15408 994 05/06/2020 PPGACP 10884 - Gimenez, Cristian Adrián  $       9.800,00  

15409 995 05/06/2020 PPGACP 10666 - Palacios Luciana Teresa  $       9.600,00  

15410 996 05/06/2020 PPGACP 10792 - Perez Larralde Nicolas Augusto  $       9.600,00  

15411 997 05/06/2020 PPGACP 10131 - Sgrinzi Cinthia Mariela  $      13.200,00  

15412 998 05/06/2020 PPGACP 10801 - Gonzalez Alvarado Paulina del Pilar  $      16.000,00  

15413 999 05/06/2020 PPGACP 10899 - Heinzle Nuria Malen  $       3.200,00  

15414 1000 05/06/2020 PPGACP 10766 - Troncoso Lucas Damian  $      17.600,00  

15415 1001 05/06/2020 PPGACP 10433 - Sandra I. Gomez  $      22.400,00  

15416 1002 05/06/2020 PPGACP 10788 - Arrix Gustavo David  $      12.400,00  

15417 1003 05/06/2020 PPGACP 10129 - Temporetti Jorge Alberto  $      21.600,00  

15418 1004 05/06/2020 PPGACP 10518 - Barrera Marcelo Fernando  $      12.800,00  

15419 1005 05/06/2020 PPGACP 10885 - Britez Melisa  $       5.600,00  

15420 1006 05/06/2020 PPGACP 10477 - Teneb Brenda Ines  $      14.400,00  

15421 1007 05/06/2020 PPGACP 10849 - Hernandez Antu Marite  $       9.800,00  

15422 1008 05/06/2020 PPGACP 10789 - Vera Ivana  $      11.200,00  

15423 1009 05/06/2020 PPGACP 10330 - Carrasco Bravo Hector Nicolas  $      19.200,00  

15424 1010 05/06/2020 PPGACP 10689 - Ornella Juan Cruz  $      21.600,00  

15425 1011 05/06/2020 PPGACP 10785 - Fricke Ana Guadalupe  $       9.625,00  

15426 1012 05/06/2020 PPGACP 10686 - Morales Carlos Matias  $       4.950,00  

15427 1013 05/06/2020 PPGACP 10385 - Mirta Silvana Herrera  $       5.775,00  
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15428 1014 05/06/2020 PPGACP 10194 - Pinazo María de las Victorias  $      12.100,00  

15429 1015 05/06/2020 PPGACP 10368 - Rosa de las Nieves Castillo  $      11.000,00  

15430 1016 05/06/2020 PPGACP 10676 - Ruiz Nelida Ester  $       3.300,00  

15431 1017 05/06/2020 PPGACP 10791 - Martinez Odierna Ailin Yael  $      10.450,00  

15432 1018 05/06/2020 PPGACP 10663 - Bengoechea Alejandro Jorge  $       4.400,00  

15433 1019 05/06/2020 PPGACP 10687 - Menger Ingrid Alejandra  $       4.400,00  

15434 1020 05/06/2020 PPGACP 10223 - Ruben Martinez  $       8.000,00  

15435 1021 05/06/2020 PPGACP 10880 - Almacén de Campo S.R.L  $      43.615,00  

15436 1022 05/06/2020 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.  $      57.530,99  

15437 1023 05/06/2020 PPGACP 10807 - Distribuidora E&E S.A.S.  $      28.962,71  

15438 1024 05/06/2020 PPGACP 10293 - Garbar SRL  $      14.100,00  

15439 1025 05/06/2020 PPGACP 10082 - HORIZONTE CIA Arg de Seguros General  $      89.636,00  

15440 1026 05/06/2020 PPGACP 10009 - CAMUZZI  $       4.679,44  

15441 1027 05/06/2020 PPGACP 10871 - Beluardo Federico Andrés  $       3.540,00  

15442 1028 05/06/2020 PPGACP 10911 - Sebastian Miranda  $      34.000,00  

15443 1029 05/06/2020 PPGACP 10926 - Apu S.R.L  $       2.400,00  

15444 1030 05/06/2020 PPGACP 10100 - Rodolfo Miguel Schleipfer  $      24.700,00  

15445 1031 05/06/2020 PPGACP 10411 - Walter Eggers  $      31.200,00  

15446 1032 05/06/2020 PPGACP 10408 - Soluciones e Impresiones S.R.L.  $       1.829,00  

15447 1033 05/06/2020 PPGACP 10074 - TM S.R.L.  $      18.150,00  

15448 1034 05/06/2020 PPGACP 10215 - BURCAM SRL  $       5.932,00  

15449 1035 05/06/2020 PPGACP 10242 - Bastidas Rosas Juan Carlos  $      54.590,00  

15450 1036 05/06/2020 PPGACP 10717 - Centro Electrico Bariloche S.R.L.  $       5.794,20  

15451 1037 05/06/2020 PPGACP 10897 - Maggi Guzman Jorge  $       8.500,00  

15452 1038 05/06/2020 PPGACP 10354 - Ventimiglia S.R.L.  $       3.115,94  

15453 1039 05/06/2020 PPGACP 10423 - Popovici Alejandro Esteban  $       7.953,20  

15454 1040 05/06/2020 PPGACP 10183 - MACA S.R.L.  $      29.800,00  

15455 1041 05/06/2020 PPGACP 10119 - DANIEL GUILLERMO GONZALEZ   $       1.632,96  

15456 1042 05/06/2020 PPGACP 10845 - Kristine S.A.  $          387,08  

15457 1043 05/06/2020 PPGACP 10144 - Desiderio María Carolina  $       3.020,00  

15458 1044 05/06/2020 PPGACP 10717 - Centro Electrico Bariloche S.R.L.  $       1.620,77  

15460 1046 05/06/2020 PPGACP 10921 - Lindner Leandro Adrian  $       1.000,00  

15461 1047 05/06/2020 PPGACP 10069 - De Giorgio Sergio Luis  $       8.000,00  

15462 1048 05/06/2020 PPGACP 10089 - Nidia Adriana Tello  $       1.875,00  

15463 1049 05/06/2020 PPGACP 10920 - Gilardoni Fernando Javier  $       2.000,00  

15464 1050 05/06/2020 PPGACP 10699 - Casa Lucas SRL  $       4.370,00  

15465 1051 05/06/2020 PPGACP 10699 - Casa Lucas SRL  $       3.896,00  

15467 1053 05/06/2020 PPGACP 10807 - Distribuidora E&E S.A.S.  $       1.931,25  

15468 1054 05/06/2020 PPGACP 10880 - Almacén de Campo S.R.L  $      50.472,00  

15469 1055 05/06/2020 PPGACP 10084 - PUELCHE S.A.C.I.F.  $      88.533,54  

15470 1056 05/06/2020 PPGACP 10606 - Callaba Pedro Alberto  $       2.600,00  

15471 1057 05/06/2020 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ   $       2.140,88  

15472 1058 05/06/2020 PPGACP 10012 - EDGARDO H. VELIZ   $       3.484,80  

15473 1059 05/06/2020 PPGACP 10027 - Agua y Gas S.R.L.  $      17.322,58  
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15474 1060 05/06/2020 PPGACP 10089 - Nidia Adriana Tello  $       2.225,00  

15475 1061 05/06/2020 PPGACP 10255 - BELLOC SUR S.A.  $          902,90  

15476 1062 05/06/2020 PPGACP 10701 - Troyon Dario  $       4.550,00  

15477 1063 05/06/2020 PPGACP 10198 - Juan Ignacio Ferraro  $      21.335,00  

15558 1144 05/06/2020 PPGACP 10807 - Distribuidora E&E S.A.S.  $      65.321,96  

15459 1045 08/06/2020 PPGACP 10919 - Ojeda Perez Pablo Cesar  $      70.000,00  

15478 1064 08/06/2020 PPGACP 10198 - Juan Ignacio Ferraro  $       6.650,00  

15479 1065 08/06/2020 PPGACP 10279 - Sepulveda Fernanda A. y Rojel Damian G.  $      15.000,00  

15480 1066 08/06/2020 PPGACP 10925 - Ojeda Ojeda Jaime Marcelo  $       7.000,00  

15482 1068 08/06/2020 PPGACP 10928 - Papamarenghi Eliana Cecilia  $       8.000,00  

15483 1069 08/06/2020 PPGACP 10916 - ANDRADE SILVINA LORENA  $       2.000,00  

15495 1081 08/06/2020 PPGACP 10927 - Franco Lucas Andres  $       6.000,00  

15527 1113 12/06/2020 PPGACP 10933 - Rodriguez, Darío Javier  $       9.417,53  

15528 1114 12/06/2020 PPGACP 10009 - CAMUZZI  $      14.914,04  

15529 1115 12/06/2020 PPGACP 10035 - Cooperativa de Electricidad Bariloche  $      54.488,86  

15530 1116 12/06/2020 PPGACP 10919 - Ojeda Perez Pablo Cesar  $       1.000,00  

15531 1117 12/06/2020 PPGACP 10932 - Sandoval Enrique Osvaldo  $       2.000,00  

15532 1118 12/06/2020 PPGACP 10585 - Huentu Nancy  $       3.000,00  

15533 1119 12/06/2020 PPGACP 10069 - De Giorgio Sergio Luis  $       1.000,00  

15535 1121 12/06/2020 PPGACP 10121 - ARCANO S.R.L.  $       3.606,00  

15559 1145 17/06/2020 PPGACP 10931 - Christiansen Juan Fernando  $      26.472,41  

15561 1147 18/06/2020 PPGACP 10936 - Perez Fernando Nicolas  $       6.000,00  

15562 1148 19/06/2020 PPGACP 10410 - Gallardo Marina  $       1.000,00  

15563 1149 19/06/2020 PPGACP 10366 - Figueiredo Cuellar Luciede  $       5.200,00  

15564 1150 19/06/2020 PPGACP 10807 - Distribuidora E&E S.A.S.  $       4.000,00  

15565 1151 19/06/2020 PPGACP 10821 - Giai Felipe Gaspar  $       4.800,00  

15567 1153 19/06/2020 PPGACP 10900 - Cristian Meneses  $      13.200,00  

15566 1152 23/06/2020 PECP 67 - MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILO  $      22.500,00  

15589 1175 24/06/2020 PPGACP 10279 - Sepulveda Fernanda A. y Rojel Damian G.  $      45.000,00  

15592 1178 24/06/2020 PPGACP 10265 - Baumann SRL  $       2.310,20  

15591 1177 24/06/2020 PPGACP 10496 - VENNER S.A.  $      52.939,71  

15590 1176 24/06/2020 PPGACP 10180 - Orlando Guillermo Ariel  $       4.100,00  

15588 1174 24/06/2020 PPGACP 10799 - Soriani Marcos  $    150.000,00  

15642 1227 26/06/2020 PPGACP 10279 - Sepulveda Fernanda A. y Rojel Damian G.  $      50.000,00  

15643 1228 26/06/2020 PPGACP 10918 - Mehdi, Sergio Alfredo  $      20.000,00  

15644 1229 26/06/2020 PPGACP 10938 - Carmona Jose Maria  $       5.000,00  
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NORMAS TRIBUNAL DE CONTRALOR

 

CERTIFICACIONES
 
Certificación 

Certificamos que la Secretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Dina Huapi ha presentado rendición de ingresos y 
gastos correspondientes al Convenio Provincial de Escuelas “ALIMENTOS” período noviembre- diciembre 2019, por un importe de 
PESOS QUINIENTOS VEINTE NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 07/00 ($ 529.648,07)----------------------------------

---------------------------- 
“Los fondos han sido ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el cual fueran solicitados”. La Rendición presentada se 

ajusta y cumple con los requisitos y condiciones específicas.----------------------------------------------------------------------------     
Se extiende el presente en la Localidad de Dina Huapi, a los 10 días del mes de junio de 2020, para ser presentado ante las 
Autoridades  Correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


