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NORMAS PODER LEGISLATIVO
ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 077-CDDH-2013
DESCRIPCION SINTETICA:
“Regulación integral sistema de
Remises”
Por ello
atribuciones

en

ejercicio

de

las

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1.- Se deroga
ordenanza nro. 12-CDDH-2010.-

la

CAPÍTULO I
OBJETO Y TERMINOLOGÍA.
OBJETO.
ARTICULO 2.- La presente ordenanza
regula el servicio de transporte público
de pasajeros realizado por personas
autorizadas
en
automóviles
particulares habilitados a tal fin a
cambio de una prestación dineraria.El servicio se denominará "Servicio de
Remises".CONCEPTOS Y DEFINICIONES.
ARTICULO 3.- A los fines de esta
Ordenanza, los vocablos específicos
que se utilizan deberán ser entendidos
con los siguientes significados:
a) Servicio de remises: es el
transporte de personas en calidad de
pasajeros con o sin equipaje, con uso
exclusivo
del
mismo,
mediante
retribución de dinero fijada en tarifa
establecida con anterioridad por el
Gobierno Municipal.b) Licenciatario: Persona física o
jurídica titular de la licencia habilitante
otorgada mediante acto administrativo
dictado por la Autoridad municipal de
aplicación, para prestar el servicio
público de remises utilizando un
automóvil de su propiedad.-

c) Licencia Habilitante: Autorización
otorgada
por
el
Departamento
Ejecutivo por la cual se otorga permiso
a una persona para prestar por sí o
por intermedio de un dependiente el
servicio de remises.d) Agencia: Persona física o jurídica
debidamente habilitada por el Poder
Ejecutivo Municipal, cuyo objeto reside
en la captación de viajes solicitados
por parte de los usuarios. La agencia
ofrecerá el servicio por intermedio de
licenciatarios adscriptos a la misma.
e) Autoridad de Aplicación: Organismo
Municipal
responsable
de
la
observancia y cumplimiento de la
presente Ordenanza, que actúa por
delegación
expresa
del
Poder
Ejecutivo.f) Antigüedad: Antigüedad del vehículo
utilizado como medio de prestación del
servicio regulado por la presente
Ordenanza, contada desde la fecha de
la primer inscripción en el Registro de
la Propiedad del automotor.g) Modelo: Año de fabricación del
automotor afectado al servicio, según
surge del Certificado de Fabricación.h) Carnet especial de conductor de
remises: Licencia profesional otorgada
por el Poder Ejecutivo Municipal, a
través de sus organismos autorizados,
mediante el cual se habilita a una
persona para conducir automóviles
afectados al servicio público de
remises.i)
Certificado
de
habilitación:
Instrumento extendido por la autoridad
de aplicación, mediante el cual se
acredita que un vehículo está afectado
al servicio de remises, y que reúne las
condiciones técnicas y formales
exigidas por la presente Ordenanza.j) Chofer: Persona habilitada para
conducir un remises. Puede ser titular
de la licencia de remis o conductor no
titular autorizado para conducir por el
licenciatario.k) Cuadro tarifario: determinación del
costo del
viaje dispuesto por el
gobierno municipal según el recorrido.
El cuadro debe ser exhibido y aplicado

obligatoriamente por parte de los
prestadores del servicio.l) Placa identificadora: Identificación
alfanumérica de cada vehículo,
otorgada por el Registro Nacional de
la Propiedad Automotor.m) Remis: Automóvil de alquiler,
debidamente habilitado, destinado al
transporte de personas del que da
cuenta esta Ordenanza.n) Usuario: Persona física que hace
uso del servicio de remises.CAPITULO II
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE
REMISES.
PERTENENCIA A UNA AGENCIA.
ARTÍCULO
4.Para
prestar
regularmente el servicio de remises
los licenciatarios deberán adherirse
obligatoriamente a una agencia a los
efectos de que éstas les provean de
viajes solicitados por los usuarios.La autoridad de aplicación garantizará
la
libre
contratación
de
los
licenciatarios con las agencias,
observando que los mismos se
vinculen contractualmente en un pie
de
igualdad,
pactando
contraprestaciones acordes a la
situación de cada parte.EXCLUSIVIDAD. EFICIENCIA.
ARTÍCULO 5.- Los licenciatarios
deberán
prestar
servicio
exclusivamente a una agencia. Los
contratos que a tal fin celebren con las
mismas serán por el plazo que
libremente acuerden. Los mismos
deberán contener cláusulas de
rescisión anticipada y de preaviso
mínimo de un (1) mes. Deberán prever
la posibilidad de rescindirlos una vez
transcurridos los primeros seis (6)
meses desde su celebración.Las Agencias y los licenciatarios
establecerán normas a observar para
la correcta y eficiente prestación del
servicio de remises, pudiéndose
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pactar mutuamente entre las partes y
con
anticipación
un
régimen
disciplinario
que
garantice
esa
finalidad.ARTICULO 6.- El número total de
licencias
de
remises
estará
determinado por la cantidad actual de
remises habilitados, a quienes se les
respetará su permiso como derecho
adquirido.- No se habilitarán nuevas
licencias
sino
por
Ordenanza
Municipal, salvo lo dispuesto en las
cláusulas transitorias de la presente
ordenanza.- La cantidad de agencias
no se encuentra limitada a excepción
del requisito inicial de contar con una
adhesión no inferior al 20% del total de
licencias existentes al momento de
iniciar el trámite de habilitación.-

d) Sólo podrán operar como remises
los automóviles habilitados a tal fin por
el órgano competente.e) El precio será establecido en el
cuadro tarifario, debiendo emitirse
factura o comprobante de pago
conforme
lo
establezca
la
reglamentación
de
la
presente
ordenanza.f) Los usuarios contratarán el servicio
por teléfono, personalmente en la
sede de la agencia, por internet o por
otro medio electrónico autorizado por
la autoridad de aplicación, estando
prohibido ofrecerlo en la vía pública y
por
toda
otra
modalidad
no
contemplada
en
la
presente
Ordenanza.PRECIO DEL SERVICIO

ARITUCULO 7: La autoridad de
aplicación dispondrá la organización
de un registro de aspirantes en el cual
se inscribirán los interesados en
obtener un permiso de remises.CAPÍTULO III
DE
LA
SERVICIO.

PRESTACIÓN

DEL

CONDICIONES DEL SERVICIO DE
REMISES.
ARTÍCULO 8.- El servicio de remises
se prestará de acuerdo a las
siguientes condiciones:
a) El servicio será prestado de
conformidad a las modalidades y
requisitos
establecidos
por
las
disposiciones
de
la
presente
Ordenanza, su reglamentación y
demás disposiciones complementarias
que emanen de la autoridad de
aplicación.b) Se garantizará al usuario seguridad,
confort,
higiene,
eficiencia
y
continuidad, en un todo de acuerdo a
las prescripciones de esta ordenanza
y de su reglamentación.c) Los remises sólo podrán ser
operados por sus propietarios y/o
choferes registrados como asignados
a la unidad, que deberán reunir los
requisitos establecidos para ser
conductores habilitados con Carnet
Especial de Conductor de Remises
otorgada por el órgano competente.-

REGIMEN TARIFARIO
ARTICULO 9.- El cuadro tarifario será
determinado por resolución del Poder
Ejecutivo ad referéndum del Concejo
Deliberante y deberá ser fijado
teniendo en cuenta la tarifa prevista
para el servicio de automóviles de
alquiler con taxímetro para viajes de
igual distancia con más un 10%.- Las
tarifas podrán ser revisadas dos veces
al año a petición del sector.CAPÍTULO IV.
DE LOS LICENCIATARIOS.
LICENCIA HABILITANTE.
ARTICULO 10.- Adquiere la condición
de licenciatario aquella persona que
resulta autorizada a prestar el servicio
de remises a través de resolución
dictada a tal fin por la Autoridad de
Aplicación, otorgándosele una licencia
habilitante.La licencia habilitante es un permiso
de naturaleza administrativa que no
otorga derechos irrevocables; pero se
mantendrá
vigente
mientras
el
licenciatario
cumpla
con
las
disposiciones
de
la
presente
ordenanza y no incurra en alguna de
las conductas previstas en este cuerpo
legal que tornare aplicable el régimen
sancionatorio establecido.La caducidad de la licencia, por
cualquier
causal,
producirá
la

reasignación de la misma por parte de
la Autoridad de Aplicación entre los
aspirantes registrados a tal fin
teniendo en cuenta el orden de
inscripción, salvo los supuestos
previstos en esta ordenanza.CONDICIONES PARA OBTENER
LICENCIA HABILITANTE.
ARTÍCULO
11.Cuando
la
municipalidad proceda al otorgamiento
de una nueva licencia, conforme
establece
esta
ordenanza,
el
peticionante que guarde prioridad por
orden de inscripción, será citado en el
domicilio legal, para que dentro del
término de treinta días hábiles acredite
y satisfaga los siguientes requisitos:
aSer mayor de 18 años.
bExhibir Documento Nacional
de Identidad
cPresentar
certificado
de
antecedentes policiales expedido por
la Policía de Río Negro y por la
Policía Federal, y certificado de
antecedentes
del
Registro
Provincial de Antecedentes
de Tránsito.
dPoseer
Libreta
Sanitaria
expedida por la Municipalidad de Dina
Huapi.
eCopia del contrato social,
debidamente autenticado, si se trata
de persona
jurídica.
fCertificado de dominio del
vehículo, expedido por el Registro
Nacional de la
propiedad
automotor.
gCertificado de libre deuda
Municipal.
hDemostrar haber contratado
con una entidad aseguradora, un
seguro de
automóviles
de
alquiler con chofer tipo remise o
similar.
iCada titular de Licencia
deberá presentar al Poder Ejecutivo
Municipal las
sucesivas
renovaciones
de
los
seguros
señalados precedentemente dentro de
los
cinco días anteriores a su
vencimiento.
Su
incumplimiento,
importará la
caducidad de
la
habilitación,
en
el
caso
de
comprobarse la ausencia de cobertura
en el período de vigencia de
la licencia.
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jTener domicilio y residencia
en la ciudad de Dina Huapi.kPresentar
inscripción en
impuestos Nacionales y Provinciales.
OBLIGACIONES
LICENCIATARIOS.

DE

LOS

ARTÍCULO
12.
–
INCOMPATIBILIDADES –
No podrán ser titulares de una
licencia:
a) Quien no posea domicilio y
residencia en el ejido municipal
b) Los que integrando condominio
abandonaren la licencia a favor
de otro condómino quedando
inhabilitado por el término de
cinco (5) años para aspirar a otra
licencia.
c) Los que mantengan deuda con la
Municipalidad
d) Los declarados en quiebra o
concurso civil mientras no hayan
sido rehabilitados.
e) Los inhabilitados por la presente
ordenanza
f) Los inhabilitados por condena
penal.g) Los que ya cuenten con una
habilitación. Cada licenciatario
podrá tener una sola licencia sea
como titular o como cotitular de
licencia.Los
titulares
de
agencias podrán además ser
titulares de una sola licencia.ARTÍCULO 13.- Ningún empleado
municipal de planta permanente,
funcionario público o vinculado con
algún tipo de relación contractual con
el Municipio de Dina Huapi, podrá
tener injerencia en el objeto de la
presente
Ordenanza,
directa
o
indirectamente en tareas municipales
de inspección, habilitación o sanciones
por régimen de competencia y de
acuerdo a ley 3550 de ética de la
administración pública; cuando se
constatase vínculo de parentesco
hasta el segundo grado ascendente,
descendente
o
colateral,
de
consanguinidad
y
afinidad,
y/o
concubinos con un licenciatario.
CAPITULO V
OBLIGACIONES
LICENCIATARIO

DEL

ARTÍCULO 14.- Además de aquellas
que
se
establezcan
por
vía
reglamentaria, son obligaciones de los
licenciatarios:
a) Mantener en todo momento el
automóvil afectado al servicio en
perfecto estado de funcionamiento,
seguridad, higiene, estética y uso
según establece esta Ordenanza.b) Prestar el servicio únicamente con
el vehículo habilitado a tal fin, inscripto
debidamente ante la autoridad de
aplicación
y
con
conductores
autorizados a tal efecto.c) Someter el vehículo afectado al
servicio a una inspección técnica
municipal cada seis (6) meses, con
una tolerancia de diez (10) días;
además de toda otra inspección que
pueda
determinar
el
órgano
competente. La concurrencia a estas
inspecciones
puede
hacerla
el
permisionario o sus chóferes.d) No permitir la conducción del remis
a persona no autorizada mientras esté
de servicio.e) Inscribir a sus chóferes ante el
órgano competente, quien previa
constatación de los requisitos exigidos
por esta Ordenanza o por vía
reglamentaria, otorgará la autorización
correspondiente.f) Llevar en el remis durante la
prestación
del
servicio,
la
documentación
que
acredite
la
propiedad del automotor; certificado
de habilitación; carnet especial de
conductor de remises; recibo de pago
de seguro, elementos de seguridad
obligatorios, comprobante de pago al
día de aportes previsionales de sus
chóferes, monotributo u otra figura de
vinculación que pueda crearse en el
futuro según legislación nacional y
toda otra documentación que pueda
exigirse por vía reglamentaria.g) Comunicar al órgano competente,
dentro de los diez (10) días, el retiro
del remis por un lapso superior a ese
tiempo, expresando las causas.h) Llevar colocados en los lugares
reglamentarios los números de interno
identificatorios otorgados por el órgano
competente. Conforme Anexo I.i) No llevar más de cuatro (4)
pasajeros por viaje.j) Responsabilizarse por el correcto
trato a los usuarios, debiendo observar
y hacer observar todas las reglas de

tránsito, las de esta Ordenanza y las
que emanen de la autoridad de
aplicación, especialmente sobre la
captación, ascenso y descenso de
usuarios.k)
Responder
por
todas
las
infracciones que cometieren sus
choferes durante la prestación del
servicio.l) Respetar en todo momento la
investidura
de
los
agentes
y
funcionarios municipales actuantes.
Esta obligación se hace extensiva a
las agencias y a los chóferes.m) Responder de manera exclusiva
por cualquier daño que pudiera
ocasionarse a personas transportadas
y/o terceros o sus bienes, así como a
los conductores en relación de
dependencia cuando dichos daños se
produjeran en ocasión o como
consecuencia de la prestación del
servicio por la unidad de la cual es
titular.n) Hacer conocer a sus chóferes la
presente
Ordenanza,
su
reglamentación y otra disposición
conexa emanada de la autoridad de
aplicación.o) Cumplir con las obligaciones
impositivas municipales a su cargo;
p) En caso de utilizar sistemas de
comunicación por radio tipo VHF o
similar deberá estar autorizado por la
autoridad nacional de aplicación en
materia de comunicaciones.CAPÍTULO VI
DE LOS CHOFERES.
REQUISITOS.
ARTÍCULO 15.- Podrán ser choferes
las personas que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Ser argentino o extranjero con
radicación definitiva.
b) Tener domicilio legal dentro del
ejido municipal.
c) Estar habilitados para conducir
remises mediante carnet especial.
d) Gozar de buena salud, acreditada
mediante Libreta sanitaria emitida por
la dependencia municipal competente
en la materia o por quien ésta indique.
Los
chóferes
podrán
tener
capacidades limitadas siempre que su
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discapacidad no los inhabilite para
conducir automotores.
e) Los conductores con capacidades
limitadas a los que se refiere el inciso
anterior,
sólo
podrán
conducir
vehículos expresamente autorizados
por el órgano competente, que se
hayan adaptado y cuenten con los
comandos ortopédicos exigidos para
el otorgamiento del carnet de
conductor a discapacitados motrices,
sin perjuicio de cumplir
con las
demás condiciones requeridas para
obtener el carnet especial para la
conducción de vehículos remises la
obtención de la licencia profesional a
conceder a minusválidos, se requerirá
poseer la habilitación para conducir
vehículos
particulares
con
una
antigüedad de DOS (2) años.(Art. 14
Inc. 7 Ley Nacional 24.449)
f) Conocer las disposiciones de esta
Ordenanza
y
todas
las
reglamentaciones que dicte el Poder
Ejecutivo y/o el órgano competente,
así como toda otra norma general o
especial, relacionada con la prestación
del servicio de remises.g) Acreditar antecedentes de buena
conducta, requisito indispensable para
ser habilitado, sin excepción.
OBLIGACIONES
ARTÍCULO 16.- Son obligaciones de
los choferes, además de aquellas que
se establezcan por vía reglamentaria:
a) Estar debidamente autorizados para
prestar el servicio.
b) Prestar el servicio correctamente
vestido, entendiéndose por tal como
mínimo el uso de pantalón largo,
zapatos cerrados y camisa
con
botones cerrados hasta uno antes del
cuello.c) Prestar el servicio en perfectas
condiciones psicofísicas.
d) Comportarse correctamente en el
trato a los usuarios; observar todas las
disposiciones de tránsito, las de esta
Ordenanza y las que emanen de la
autoridad de aplicación, especialmente
sobre el ofrecimiento y modalidad del
servicio,
captación,
ascenso
y
descenso de pasajeros.
e) Las enunciadas en el artículo 8 de
esta Ordenanza, en cuanto les sean
aplicables.-

CAPÍTULO VII
DE LAS AGENCIAS.
REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS
AGENCIAS DE REMISES.
ARTÍCULO
17.Podrán
ser
habilitadas
como
agencias
las
personas físicas o jurídicas que
reúnan, acrediten y mantengan los
siguientes requisitos:
a) Carecer de antecedentes penales
para el supuesto de empresa
unipersonal;
b) Estar constituidas e inscriptas
según corresponda a la tipología
adoptada en caso de ser personas
jurídicas.c)
Documentar
constancia
de
inscripción
en
los
organismos
tributarios y previsionales exigibles
según la forma social adoptada.d)
Documentar
constancia
de
habilitación de sus instalaciones, las
que deberán constar un local
comercial una superficie mínima de
dieciséis (16) metros cuadrados, un
baño habilitado de uso exclusivo, y
línea telefónica.e) Fijar domicilios reales de la agencia
y sus instalaciones complementarias,
las que deberán asentarse dentro del
ejido municipal, indicando al órgano
competente los números telefónicos
de las líneas afectadas al servicio.f) Fijar domicilio legal dentro del ejido
municipal.
g)
Presentar
la
documentación
necesaria
solicitada
por
la
municipalidad a fin de conformar el
legajo de la agencia, que contendrá
constancia de habilitación de la
agencia y la nómina de licenciatarios
vinculados a la misma con todos los
datos personales de éstos, sus
chóferes y vehículos habilitados.
h) Efectuar todo trámite administrativo
referente al servicio autorizado a los
licenciatarios que la forman y
comunicar dentro de los diez (10) días
las modificaciones que se produzcan
por renuncia de un licenciatario,
incorporación debidamente autorizada,
cambio de domicilio constituido y toda
otra circunstancia que haga variar los
datos contenidos en el legajo
correspondiente.

i) Responsabilizarse por que todos los
viajes sean efectuados con vehículos
habilitados al efecto y en las
condiciones
expresadas
en
la
presente Ordenanza.
j) Responsabilizarse porque los
vehículos de los licenciatarios que la
conforman, cuando permanezcan
estacionados, lo estén en los lugares
autorizados y habilitados por el órgano
competente, fuera de la vía pública.
k) Establecer y observar un sistema de
distribución de los viajes a los remises
adheridos que asegure la igualdad de
condiciones entre los licenciatarios y
evite su discriminación por cualquier
causa.
l) Recopilar información fidedigna que
refleje el estado de la contratación de
los choferes afectados al servicio.
Dicha información será solicitada a los
licenciatarios, quienes se encuentran
obligados a suministrarla.m) Llevar un libro donde se asienten
todos los viajes solicitados por el
usuario; deberá constar: lugar de
origen y destino del viaje, unidad
asignada y monto cobrado al
pasajero.- Este libro deberá estar
rubricado por la autoridad de
aplicación y podrá ser inspeccionado
por la oficina de fiscalización
municipal.DE LA HABILITACIÓN
AGENCIAS.

DE

LAS

ARTÍCULO 18.- Las agencias serán
habilitadas por Resolución del Poder
Ejecutivo.Las personas físicas o jurídicas que
gestionen la habilitación como nuevas
agencias de remises deberán cumplir,
además de lo previsto en el artículo
anterior, con la presentación de una
adhesión de licenciatarios que desean
contratar con la misma en un número
no inferior al veinte por ciento (20%)
del total de los existentes al momento
de iniciarse el trámite. Obtenida la
habilitación provisoria la agencia
deberá acreditar, en un lapso no
superior a los treinta días, la efectiva
contratación de esa cantidad de
licenciatarios bajo apercibimiento de
quedar la misma sin efecto.Los licenciatarios podrán asociarse en
cooperativas
o
sociedades
comerciales regularmente constituidas
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a los efectos de conformar una
agencia, observándose para los
mismos lo previsto en el párrafo
anterior.Atento el carácter público del servicio
regulado, las agencias contratarán con
los licenciatarios en pie de igualdad y
con miras a la correcta prestación del
servicio. A tal fin observarán en sus
contratos las siguientes previsiones
mínimas: seis meses de adscripción
como plazo mínimo, igualdad de
porcentaje o comisión a todos los
licenciatarios
adscriptos
a
esa
agencia, igualdad en la distribución de
viajes, cantidad de horas mínimas de
trabajo iguales para todos los
adscriptos.CAPÍTULO VIII
DE LOS REMISES.
VEHÍCULOS
SERVICIO.

AFECTADOS

AL

ARTICULO
19.Los
vehículos
afectados al servicio de remises,
deberán encontrarse en perfecto
estado de funcionamiento, estética,
seguridad, higiene y uso; debiéndose
mantener en tales condiciones durante
todo el período de vigencia de la
habilitación.El órgano competente podrá disponer
el retiro de toda unidad que no cumpla
con las condiciones establecidas en
esta ordenanza.HABILITACIÓN DEL VEHÍCULO.
ARTÍCULO 20.- Todo vehículo
afectado al servicio de remises deberá
ser previamente habilitado por el
órgano competente sin cuyo requisito
no podrá incorporarse a la actividad.REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR.
ARTICULO
21.Los
vehículos
habilitados deberán ser sometidos,
además de la verificación técnica
exigida por la Ley Nacional de Tránsito
y/o la que en el futuro la reemplace, a
la
revisión
técnica
periódica
establecida en esta ordenanza, por
ante el órgano competente o quien
éste expresamente designe, bajo
apercibimiento de las sanciones

establecidas
en
la
presente
ordenanza. Dichas revisiones podrán
tener carácter oneroso y deberán ser
soportadas por los licenciatarios, con
el contralor obligatorio de la Agencia.-

de cualquier tipo, dentro o fuera del
vehículo.g) Llevar sobre puertas delanteras
distinción de Remises conforme anexo
I.-

CONDICIONES EXIGIDAS A LOS
VEHÍCULOS
AFECTADOS
AL
SERVICIO DE REMISES.

CAPITULO IX

ARTÍCULO
22.Las
unidades
utilizadas para prestar el servicio
deberán reunir y mantener las
siguientes condiciones:
a) Ser del tipo "Sedán", cuatro (4)
puertas, con baúl independiente del
habitáculo. También se considerará a
unidades con doble puerta lateral con
amplio baúl monovolumen en versión
de transporte de pasajeros, no
permitiéndose las versiones de carga
modificadas.b) Capacidad mínima cuatro pasajeros
sentados incluyendo uno sentado al
lado del conductor.- Deberán estar
equipados con aire acondicionado,
dirección asistida o hidráulica y cuatro
cinturones inerciales como mínimo.- El
peso en orden de marcha deberá no
ser inferior a los 1000 kilogramos con
un margen admitido del 5% y motores
de 1.6 de cilindrada como mínimo.c)
Cumplir
con
todas
las
reglamentaciones exigidas en materia
de seguridad.d) La antigüedad máxima de cada
vehículo no podrá superar en ningún
caso los cinco (5) años contados
desde la fecha de la primera
inscripción en el Registro de la
Propiedad
del
Automotor.
Los
vehículos que se incorporen al servicio
como consecuencia de una nueva
licencia habilitante deberán ser
unidades cero kilómetro.e) Los vehículos deberán mantener en
perfecto estado su estética, tanto
exterior como interior, sus accesorios
y/o equipos adicionales que se exijan
por vía reglamentaria para mejorar el
servicio. De la misma manera deberán
contar
con
iluminación
interior
suficiente.- Los vehículos que hayan
sido chocados
o dañados de
cualquier otro modo no podrán prestar
los servicios sino hasta su completa
reparación total.f) Queda expresamente prohibida la
exhibición publicitaria o propaganda

DEL
REGIMEN
TRANSFERENCIAS

DE

ARTÍCULO 23.- La licencia de remis,
podrá
ser
transferida
entre
particulares, exclusivamente mediante
el cumplimiento del procedimiento
establecido en este capítulo. La
transferencia efectuada fuera de lo
establecido en la presente importará la
pérdida de la licencia por parte del
titular licenciatario.ARTICULO 24.- Requisitos:
Para gestionar la transferencia de
licencias, será indispensable presentar
solicitud de la misma por ante la mesa
de entrada de la Municipalidad y
cumplimentar los requisitos que se
enumeran a continuación:
1El adquiriente deberá cumplir
con todos y cada uno de los requisitos
establecidos en el art.11de la presente
ordenanza.2El
transferente
deberá
presentar:
aCertificado de Licencia en
vigencia.
bCertificado de libre deuda por
tasa de inspección automotor y
Tribunal de Faltas de la Municipalidad.
cCertificado de libre deuda
patente automotor.
ARTÍCULO 25.- Las licencias podrán
transferirse independientemente del
vehículo afectado a dicha licencia. En
cuyo caso obligatoriamente se deberá
presentar Baja del vehículo afectado a
dicha licencia con anterioridad y
solicitud de habilitación del nuevo
vehículo que responda a los
requerimientos del Capítulo VIII de la
presente Ordenanza.
ARTICULO
26.DEL
PROCEDIMIENTO Y PREFERENCIA.
El procedimiento para la transferencia
de una licencia municipal de remis
comenzará con la presentación por
ante la Municipalidad de Dina Huapi,
suscripta por el licenciatario cedente
con firma certificada por Juez de Paz,
Escribano público o autoridad policial,
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en la cual conste su intención de
transferir la licencia, precio por el cual
efectuará la operación y datos
personales del oferente cesionario.Dicha presentación será irrevocable e
inmodificable.ARTÍCULO 27.- Independientemente
del acuerdo que hayan hecho cedente
y cesionario, en cuanto la forma de
pago, a los fines de la presente
ordenanza, el precio de venta se
establecerá como de contado y de
pago único.ARTÍCULO 28.- Las licencias no
pueden ser donadas. En dicho caso
deberá ser renunciada a fin de que la
municipalidad la otorgue a otro
licenciatario.ARTICULO 29.- La Municipalidad
procederá a publicar edictos en el
boletín oficial municipal y en medios
masivos locales y regionales de
difusión dentro de los diez días de
recibida la nota a que hace referencia
el artículo 26.En el edicto se informará a la
comunidad en general la invitación a
todos los que se encuentren inscriptos
en el registro de postulantes a nuevas
licencias que establece el art. 7 de
esta ordenanza a hacer valer, por el
plazo de diez días, contados desde la
última publicación, su derecho de
preferencia a la compra de la licencia
en iguales condiciones a las
informadas
por
el
licenciatario
vendedor.ARTICULO 30.- El edicto se emitirá
conforme el siguiente texto: “EDICTO.
La Municipalidad de Dina Huapi
informa que El
Sr………………..
Titular de la licencia de remise MDH n°
……… ha manifestado su intención de
transferir su licencia en los términos
establecidos
en
la
ordenanza
municipal nro.………. Por ello se
convoca por el plazo de diez días a
todos los interesados que se
encuentren inscriptos en el registro de
postulantes a nuevas licencias a
concurrir a esta Municipalidad a
efectos de hacer valer su derecho de
preferencia conforme establece la
mencionada ordenanza”.ARTICULO 31.- Los interesados que
se presenten y acrediten estar
Registrados en el Registro de
postulantes a nuevas licencias, serán
informados del precio de venta

pretendido
por
el
licenciatario
vendedor, pudiendo igualar la oferta
originalmente denunciada.- En caso
de manifestar su deseo de igualar la
oferta, deberá presentar nota con
firma certificada por Juez de Paz,
Escribano Público o autoridad policial,
en la que conste expresamente cual
es la oferta que realiza, la que deberá
ser igual a la denunciada por el
licenciatario vendedor.- En ese caso,
la oferta de éste tendrá preferencia
para la adquisición de la licencia,
debiendo en tal caso y por un plazo
máximo de diez días presentar ante la
municipalidad la totalidad de requisitos
exigidos en la presente ordenanza
para el otorgamiento de la licencia a
su favor, conjuntamente con el
comprobante de pago del canon por
transferencia y recibo de pago total y
cancelatorio emitido por el vendedor.El adquiriente en este caso contará
con un plazo de 90 días corridos para
presentar
el
automóvil
y
su
documentación.- Dicho plazo podrá
ser ampliado por el Órgano de
Contralor a pedido debidamente
fundado.En caso de negativa del vendedor
podrá
acreditar
la
intimación
fehaciente e inicio de trámite de
consignación judicial.RTÍCULO 32.- En caso de presentarse
varios interesados inscriptos en el
Registro de Postulantes a nuevas
licencia, se dará prioridad a quien
tenga mayor antigüedad en la
inscripción en dicho registro. Si por el
contrario no se presentare ningún
interesado a fin de hacer valer su
prioridad,
se
autorizará
la
transferencia al oferente original.ARTÍCULO 33.- A fin de evitar la
superposición de distintos oferentes la
Municipalidad de Dina Huapi emitirá
un solo certificado de deuda por canon
de transferencia a quién resulte
beneficiario de la prioridad de compra
según establece esta ordenanza.ARTÍCULO
34.CANON
POR
TRANSFERENCIA. El licenciatario
comprador deberá abonar en concepto
de canon por transferencia de licencia
de Remis un 20% del total del precio
de venta. El pago de este canon es
condición para el otorgamiento de la
licencia a nombre del cesionario.-

ARTICULO
35.DE
LA
EVALUACION
DE
LA
DOCUMENTACION: Interpuesta la
solicitud y cumplimentada la totalidad
de los requisitos enumerados en los
artículos anteriores, la Municipalidad a
través de la autoridad competente
procederá a la evaluación de la
documentación presentada, pudiendo
la misma ser rechazada si no se ajusta
a la presente norma o a las normas
vigentes que regulan la actividad.
ARTÍCULO 36.- DE LAS UNIDADES:
Aprobada la solicitud el adquirente
deberá presentar la unidad a revisión
técnica municipal, la que deberá
aprobarse en un 100 %.
Será tenida en cuenta como válida la
revisación aprobada por la planta de
revisión técnica provincial o nacional.
En todos los casos, al producirse la
transferencia de la licencia, cualquiera
sea su modalidad, cambio de
titularidad
por
disolución
de
condominio, cambio de unidad por
robo o destrucción y/o cambio de
unidad por renovación de modelo, se
deberá solicitar una nueva revisión
técnica municipal de la unidad.ARTÍCULO 37.- A todo vehículo que
se desafectare del servicio de Remis
se deberá retirar los distintivos de
afectación al servicio, sin lo cual no se
otorgará la baja de la licencia.
ARTÍCULO
38.DE
LAS
TRANSFERENCIAS DIRECTAS: Las
transferencias se efectuarán en forma
directa en los siguientes casos:
a) Por fallecimiento del titular se
autorizará transitoriamente, por un
término de 180 días, a continuar la
prestación del servicio, al cónyuge
supérstite o a quien acredite, por
información sumaria, haber convivido
con el causante en matrimonio
aparente durante los dos últimos años.
Dicho plazo se prorrogará por única
vez y por 180 días más, a petición
expresa y por escrito acreditando que
se ha dado inicio al trámite sucesorio.La Licencia se transferirá conforme
determine
el
juicio
sucesorio.Transcurridos los plazos mencionados
sin que se haya determinado sucesor
legal, dicha licencia se dará de baja y
podrá
ser
otorgada
por
la
municipalidad
a
un
nuevo
licenciatario.-

Boletín Oficial – Municipalidad de Dina Huapi – Pcia. De Rio negro – Patagonia Argentina

9
b) Una vez disuelto el condominio,
deberá acreditarse quien queda como
titular de la licencia, el que será el
único titular.
En todos los casos, vencido el plazo
de noventa (90) días de la muerte, o
disolución del condominio sin que
nadie solicitara la titularidad de la
Licencia o el uso de la misma, de
conformidad
a
lo
preceptuado
precedentemente, se procederá al
archivo
de
la
documentación
cancelando la habilitación existente.
ARTICULO 39.- Las transferencias a
familiares directos del titular, por
sucesión no abonarán cargo por
transferencia. En los casos de
disolución de condominio, cuando la
licencia se habilite a nombre de un
solo condómino se abonará en
concepto de canon el monto que
determina la ordenanza fiscal y
tarifaria.
ARTÍCULO 40.- Una vez efectuada
una transferencia, el anterior titular o
condómino no podrá tramitar una
nueva licencia hasta transcurridos los
dos (2) años.
ARTÍCULO 41.- Cuando se produzca
el robo o destrucción de un remis, el
titular deberá comunicar a la
Municipalidad el hecho dentro de los
diez días hábiles de ocurrido el
siniestro, en virtud de lo cual la
dependencia pertinente, dispondrá la
baja del vehículo. En estos casos sólo
se aceptará la sustitución de un
vehículo por otro, debiendo ajustarse
al artículo 22 de la presente
Ordenanza.
CAPÍTULO X
REGIMEN SANCIONATORIO.
ARTÍCULO 42.- Sin perjuicio de las
disposiciones establecidas por la
Ordenanza Fiscal y Tarifaria y demás
normas especiales de tránsito y
transporte provinciales y/o nacionales,
las infracciones cometidas por los
titulares y/o conductores de vehículos
afectados al servicio serán juzgados
también por las disposiciones de esta
ordenanza.
ARTÍCULO 43.- Los titulares de las
Licencias, serán responsables por los
actos cometidos por sus choferes,

correspondiéndoles las penalidades
dispuestas por esta ordenanza.
ARTÍCULO 44.- El automóvil afectado
al servicio, con habilitación vencida o
de modelo anterior al autorizado en el
presente ordenamiento, será dado de
baja e inhabilitado su titular por el
término de 10 años para operar en la
ciudad de Dina Huapi.
ARTÍCULO
45.Cuando
se
comprobare la circulación de un
vehículo sin licencia y/o habilitación,
se procederá al secuestro del mismo y
se impondrá una multa equivalente a
diez salarios mínimo vital y móvil, sin
perjuicio de la inhabilitación del
conductor en forma definitiva para
operar en el ejido municipal, en la
categoría profesional.
ARTÍCULO
46.Cuando
se
comprobare el cobro de tarifas no
autorizadas, se retirará la licencia en
forma definitiva, no pudiendo operar
dentro del ejido municipal como
remises, sin perjuicio de aplicar una
multa equivalente a diez salarios
mínimo vital y móvil.
ARTÍCULO 47.- Se impondrá una
multa equivalente a tres salarios
mínimo vital y móvil al remise que
pretenda agregar pasajeros extraños
al original, que hubiere levantado con
antelación, salvo que el ocupante lo
permitiera.
ARTÍCULO
48.Cuando
se
sorprendiere al conductor en estado
de ebriedad manifiesta, y/o habiendo
evidentemente consumido drogas, se
procederá de la siguiente manera:
a- Se le retirará el vehículo y el
causante será entregado a la
autoridad policial.
b- Se inhabilitará al conductor por el
término de tres años para conducir
vehículos de transportes de servicio
públicos de pasajeros, sin perjuicio de
aplicar una multa equivalente a diez
(10) salarios mínimo vital y móvil.
ARTÍCULO 49.- Todo hecho o
conducta que importe violación a
normas contenidas en la presente
ordenanza, en cuanto resulten una
obligación
al
prestador,
sean
cometidas por este o por sus choferes
designados, será sancionado con
multa determinada entre uno y diez
salarios mínimos vital y móvil.

ARTÍCULO 50.- Además de las
sanciones previstas precedentemente,
corresponderá la perdida de la licencia
y la inhabilitación para solicitar una
nueva por el término de cinco (5) años
en los siguientes casos, más la
aplicación de una multa según se
detalla en cada caso:
a- Cuando se comprobase la
adulteración de la documentación
oficial correspondiente al servicio.
Multa equivalente hasta diez (10)
salarios mínimo vital y móvil.
b- Cuando se hubieren falseado datos,
información o documentos para
obtener la licencia. Multa equivalente
hasta diez (10) salarios mínimo vital y
móvil.
c- Cuando se comprobase la venta de
la licencia en forma no establecida por
la presente norma. Multa equivalente
hasta diez (10) salario mínimo vital y
móvil para cada parte involucrada
d- Cuando se comprobase locación o
sustitución de la licencia. Multa
equivalente hasta cinco (5) salarios
mínimo vital y móvil para cada parte
involucrada
e- Cuando se comprobase que la
unidad
habilitada
se
encuentra
trabajando
con
documentación
correspondiente a otro vehículo. En tal
caso serán sancionados ambos
Licenciatarios. Multa equivalente hasta
diez (10) salarios mínimo vital y móvil
para cada parte involucrada
f- Cuando se comprobase que el titular
del dominio del vehículo no fuese el
mismo titular de la Licencia municipal.
Multa equivalente hasta diez (10)
salarios mínimo vital y móvil.
ARTÍCULO 51.Cuando se
comprobase licencia de conducir
vencida del conductor de remise, se
impondrá una multa equivalente a un
salario mínimo vital y móvil, y el
secuestro del vehículo por personal
policial. El titular de la licencia para
recuperar
el
vehículo
deberá
responder por el pago de la multa de
igual manera se procederá cuando la
unidad se encuentre con inspección
técnica vencida Multa equivalente
hasta diez (10) salarios mínimo vital y
móvil.
ARTÍCULO
52.Cuando
se
comprobase inscripciones distintivas
del servicio no autorizadas por la
presente Ordenanza, se impondrá una
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multa equivalente a medio (1/2) salario
mínimo vital y móvil y la suspensión de
la Licencia hasta tanto se regularice la
situación.
ARTÍCULO
53.Cuando
se
comprobase que el conductor no es el
autorizado en el Libro de Altas y Bajas
habilitado por autoridad competente,
se impondrá una multa equivalente a
un salario mínimo vital y móvil y la
suspensión de la habilitación por el
término de (1) uno a (3) tres meses al
titular de la Licencia.
ARTÍCULO 54.- Independientemente
del Certificado de Inspección Vehicular
que se encuentre vigente, si por
Inspección Municipal o Procedimiento
Policial, se detectare problemas
mecánicos, eléctricos u otros que
disminuyan la seguridad en la
prestación del servicio o en el tránsito,
se le impondrá una multa equivalente
a medio (1/2) salario mínimo vital y
móvil al titular de la Licencia.
ARTÍCULO 55.- Cuando el titular de la
Licencia no se presentase a
requerimiento
de
la
autoridad
competente, se le impondrá una multa
equivalente a medio (1/2) salario
mínimo vital y móvil al titular de la
misma y la suspensión de la
habilitación hasta tanto se regularice la
situación.
REGIMEN SANCIONATORIO A LAS
AGENCIAS
ARTICULO 56.- Cuando se verifique
el incumplimiento al trato igualitario
entre los licenciatarios, ya sea
anteponiendo ordenes de viaje,
clasificando en orden de jerarquía los
servicios requeridos o vulnerando de
cualquier otro modo la igualdad entre
sus adscriptos se aplicará al titular una
multa que se determinará entre tres y
diez salarios mínimos vital y móvil.CAPITULO XI
COMPETENCIA
ARTÍCULO 57.- Para la fiscalización
de las normas dispuestas en la
presente ordenanza para el servicio
público de remises, será autoridad de
aplicación el área designada por el
Poder de Ejecutivo Municipal.-

ARTÍCULO 58.- Será competente
para entender en el juzgamiento de las
conductas enunciadas en la presente
ordenanza el Juzgado Municipal de
Faltas, o en su defecto, mientras no se
haya constituido tal departamento, el
Juez de Paz, (Art. 63, ley Orgánica del
Poder Judicial, Nº 2.430), siendo
aplicables
las
normas
de
procedimiento contenidas en la
Ordenanza Fiscal y Tarifaria, en
cuanto no se oponga con las
disposiciones de la presente y/o del
Código de Procedimiento de faltas una
vez que se encuentre vigente.CADUCIDAD.
ARTICULO 59.Se producirá la caducidad de las
licencias en los siguientes casos:
a)
La licencia que no fuera
efectivamente explotada por el término
de Noventa (90) días corridos
generará la pérdida de la licencia por
parte del licenciatario
titular. Por
pedido fundado la autoridad de
aplicación podrá extender este plazo
por igual período.b)
Vencido el plazo de 90 días
de la muerte, o disolución del
condominio sin que nadie solicitara la
titularidad de la habilitación o el uso de
la misma, de conformidad a lo
preceptuado en el art.38 de la
presente Ordenanza, se procederá al
archivo
del
expediente
correspondiente cancelación de la
habilitación existente.
c)
Por
los
motivos
expresamente indicados en el Capítulo
XII “Penalidades”, una vez que
adquiera firmeza el acto administrativo
que así lo disponga.
PRESTACIÓN IRREGULAR.
ARTICULO 60.- La Autoridad de
Aplicación podrá disponer el retiro y
posterior
traslado
al
depósito
municipal, de todos los vehículos que
ofrezcan el servicio de remises en los
siguientes casos:
a) Sin poseer el certificado de
habilitación correspondiente.
b) Cuando tratándose de vehículo
habilitado el conductor carezca de la
documentación personal y/o del
vehículo exigidas para circular en el

cumplimiento de la actividad, según
esta
Ordenanza,
sus
reglamentaciones y las normas
generales de tránsito automotor.
c) Cuando cualquier vehículo, de
cualquier tipo, que circule por la vía
pública ejerza el servicio de transporte
de pasajeros sin habilitación legal.d) Cuando poseyendo el certificado de
habilitación, se configure alguna de las
siguientes situaciones:
a. Se ofrezca el servicio con
modalidades no previstas en la
presente Ordenanza.
b. Las placas identificatorias del
dominio del vehículo se encuentren
ausentes o total o parcialmente
adulteradas.
c. Se constate incumplimiento a lo
normado por el artículo 8, inciso C de
esta Ordenanza.
RESTITUCIÓN
DE
SECUESTRADOS.

VEHÍCULOS

ARTÍCULO
61.Los
vehículos
trasladados al depósito municipal,
estarán a disposición de sus
propietarios y/o de las agencias, a
quienes podrán ser restituidos previo
cumplimiento de las disposiciones
formales, el pago de multas, gastos de
traslado y estadía si correspondiera y
haber realizado las diligencias que en
cada caso se requieran.
CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y
FINALES.
ARTICULO
62.Los
actuales
permisionarios de las licencias, sus
choferes y las agencias ya habilitadas
contarán con un plazo de 90 días
corridos desde la promulgación de la
presente ordenanza para adecuar el
servicio
a
las
normas
aquí
establecidas.ARTÍCULO 63.- Los Licenciatarios
mencionados en el artículo anterior
continuarán prestando servicios para
la agencia de remises con la cual
tienen contrato vigente por el lapso,
obligatorio y por única vez, de seis
meses contado a partir de la sanción
de la presente ordenanza.Una vez transcurrido el plazo
mencionado en el párrafo anterior, los
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licenciatarios podrán optar entre
continuar el vínculo contractual con su
actual agencia o acordar con otra;
operando a tal fin y de pleno derecho
la disposición contenida en el art. 4 de
esta Ordenanza.ARTICULO 64.- La municipalidad de
Dina Huapi, procederá por única vez y
por el plazo de 90 días corridos desde
la entrada en vigencia de la presente
ordenanza, a otorgar licencias a
quienes lo soliciten siempre que lo
hagan solicitando adherir a una
agencia que se encuentre habilitada o
en trámite de habilitación, hasta
completar el cupo máximo de cinco
autos por agencia.- Vencido el plazo
acordado no se habilitarán nuevos
remises.- Estas nuevas licencias
excepcionalmente otorgadas serán
titularidad de cada uno de los
solicitantes.El licenciatario deberá además dar
cumplimiento con la totalidad de los
requisitos exigidos en la presente
ordenanza para el otorgamiento de la
licencia y habilitación del automóvil.ARTÍCULO 65.- Otorgamiento de
nuevas Licencias:
Se determinan como válidas el
número Licencias que se hayan
otorgado al vencimiento del plazo
establecido en el artículo anterior.- A
partir de entonces: para el
otorgamiento de nuevas licencias, la
Municipalidad, deberá analizar los
siguientes datos:
a- Cantidad de población residente:
Se tendrá en cuenta el dato
arrojado por cada censo local.b- Cantidad
de
turistas
que
ingresaron a Dina Huapi durante
todo el año anterior, según datos
proporcionados por la Secretaría
de Turismo Municipal, dividido
doce (12) meses.
c- La cantidad de residentes, más la
cantidad de turistas promedio
mensual según punto b, dará la
cifra aproximada de habitantes.
Se otorgarán nuevas Licencias de
remises cuando la cantidad de
personas que determine el punto csupere la ecuación de 600 personas
por Licencia, a propuesta del Poder
Ejecutivo Ad-Referéndum del Concejo
Deliberante.

La nómina de solicitudes sin
clasificar serán expuestas en las
carteleras públicas del Poder
Ejecutivo y Concejo Deliberante.
ARTÍCULO
66.Comuníquese,
publíquese, dese al Registro Municipal
y archívese.-

El Proyecto de Ordenanza Nº 094CDDH-2012, con las modificaciones
introducidas
fue aprobado por
unanimidad en Sesión Ordinaria del
día 09 de Mayo de 2013, según consta
en Acta Nº 05/2013.

ORDENANZA Nº 078-CDDH-2013
DESCRIPCION
SINTETICA:
“Se
Declara la urgencia de implementar un
Plan en Materia de Seguridad Vial
Por ello
atribuciones

en

ejercicio

de

las

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA
HUAPI SANCIONA CON CARÁCTER
DE DECLARACION
Art. 1°) Se Declara la necesidad de
implementar, en forma urgente, un
plan Municipal en Materia de
Seguridad Vial.Art. 2°) Se comunica al Poder
Ejecutivo Municipal la necesidad de
implementar planes que disminuyan la
peligrosidad del tránsito vehicular en
todas las Arterias del Municipio
principalmente sobre las Rutas
Nacionales 40 y 23, en un plazo
máximo de 90 días corridos.Art. 3) De forma.El Proyecto de Ordenanza Nº 103CDDH-2013
fue aprobado por
unanimidad en Sesión Ordinaria del
día 09 de Mayo de 2013, según consta
en Acta Nº 05/2013.

ORDENANZA Nº 079-CDDH-2013
DESCRIPCION SINTETICA:
“Se crea la Comisión
Permanente Organizadora de la
Semana de la Juventud”
Por ello
atribuciones

en

ejercicio

de

las

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA
HUAPI SANCIONA CON
CARACTER DE ORDENANZA
Art. 1º) Se deroga la Ordenanza 089CDDH-2010
Art. 2º) Se
crea
la
Comisión
Permanente Organizadora de la
Semana de la Juventud, dependiente
del Concejo Deliberante.
Art.3º) Se
instituye,
en
forma
permanente, la Semana de la
Juventud, a realizarse todos los años
en fecha y duración a designar por la
Comisión Permanente Organizadora
de la Semana de la Juventud.
Art.4º) La Comisión Permanente
Organizadora de la Semana de la
Juventud funcionará
sujeta al
Presupuesto anual
Municipal y
aportes públicos y privados.
Art. 5°) Serán misiones y funciones
de
la
Comisión
Permanente
Organizadora de la Semana de la
Juventud las siguientes:
a) Convocar a participar a los jóvenes
estudiantes de los Centro de
Educación Media de nuestra
localidad
y
localidades
pertenecientes al departamento de
Pilcaniyeu, que estén cursando los
dos últimos años del secundario.
b) Programar
el calendario de
eventos.
c) Convenir con entidades públicas,
privadas
y
particulares
la
organización y ejecución de cada
uno de los rubros del calendario de
acuerdo a los objetivos buscados.
d) Administrar y rendir los fondos de
la
partida
presupuestaria
respectiva.
Art. 6°) Conforman
la
Comisión
Permanente Organizadora de la
Semana de la Juventud, en carácter
de ad honorem:
a) El Concejo Deliberante;
b) La Secretaría de Turismo y
cultura Municipal;
c) La Secretaría de
Deportes
Municipal;
d) Representantes de los CEM de
la localidad;
e) Vecinos en general.
Art. 7º) El Poder Ejecutivo Municipal
deberá colaborar en todo lo solicitado
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por la Comisión, en materia de lugares
(Polideportivo, SUM, etc.) y personal
municipal; priorizando la Semana de la
Juventud por sobre cualquier otra
actividad.
Art. 8º) La Comisión Permanente
Organizadora de la Semana de la
Juventud creará su propio reglamento
interno de funcionamiento y el
Reglamento General de Participación.Art. 9º) Comuníquese, Publíquese en
el Boletín Oficial. Tómese razón.
Cumplido, archívese.

ORDENANZA Nº 080-CDDH-2013
DESCRIPCION SINTETICA:
“Se comunica al Ministro de Salud de
la provincia de Río Negro, la
reincorporación de la
ambulancia en Dina Huapi”
Por ello
atribuciones

en

ejercicio

de

las

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA
HUAPI SANCIONA CON
CARÁCTER DE COMUNICACION
Art. 1º) Se Comunica al Ministerio de
Salud de la Provincia de Río Negro,
por los fundamentos expuestos, la
necesidad
urgente
de
la
reincorporación de la Ambulancia
asignada a Dina Huapi en 2009, con
los recursos necesarios a tal fin.
Art. 2º) Comuníquese, Publíquese en
el Boletín Oficial, Tómese Razón,
Cumplido Archívese.
El Proyecto de Ordenanza Nº 107CDDH-2013 fue aprobado por
unanimidad en Sesión Ordinaria del
día 09 de Mayo de 2013, según
consta en Acta Nº 05/2013.

ORDENANZA Nº 081 CDDH-2013
DESCRIPCION SINTETICA:
“Comunicar a la Dirección Ejecutiva de
Anses la necesidad de instalar oficina
de Anses en Dina Huapi”
Por ello
atribuciones

en

ejercicio

de

las

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA
HUAPI SANCIONA CON CARÁCTER
DE COMUNICACION
Art. 1º) Se Comunica a la Dirección
Ejecutiva de Anses, la necesidad de
instalar una oficina de atención de
Anses en Dina Huapi.
Art. 2º) Comuníquese, Publíquese en
el Boletín Oficial, Tómese Razón,
Cumplido Archívese.
El Proyecto de Ordenanza Nº 108CDDH-2013
fue aprobado por
unanimidad en Sesión Ordinaria del
día 09 de Mayo de 2013, según consta
en Acta Nº 05/2013.

ORDENANZA Nº 082-CDDH-2013
DESCRIPCION SINTETICA:
“Declarar de Interés Municipal el
Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables”
Por ello
atribuciones

en

ejercicio

de

las

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE:
ARTÍCULO 1: Declarar de Interés
Municipal el Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables
en el Municipio de Dina Huapi;
ARTÍCULO 2: Iniciar el proceso de
trabajo para constituirse en Municipio
y Comunidad Saludable;
ARTÍCULO 3: Trabajar de manera
activa para modificar los factores que
determinan
y
condicionan
negativamente la situación de salud de
la población y desarrollar aquellos que
inciden en ella positivamente, para
reducir las brechas de inequidad
existentes;
ARTÍCULO 4: Convocar, apoyar y
fortalecer todos aquellos espacios de
trabajo
conjunto
(de
actores
gubernamentales y de la sociedad) en
políticas públicas locales que aborden
de manera integral los determinantes y
condicionantes de la salud;
ARTÍCULO
5:
Regístrese,
comuníquese y archívese.

CDDH-2013
fue aprobado por
unanimidad en Sesión Ordinaria del
día 09 de Mayo de 2013, según consta
en Acta Nº 05/2013.

ORDENANZA Nº 083-CDDH-2013
DESCRIPCION SINTETICA:
“Se designa con el nombre de Roberto
Navarro al Salón de Usos Múltiples
Municipal.”
Por ello, en
atribuciones

ejercicio

de

sus

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Art. 1°) Se Designa con el nombre de
“Roberto Navarro”, al Salón de Usos
Múltiples municipal sito en calle Los
Notros 555.
Art. 2º) Se comunica al Poder
Ejecutivo que deberá, en el plazo de
90 (noventa) días corridos proceder a
la instalación de cartelería y/o placa
identificatoria en el Salón de Usos
Múltiples con la designación del
nombre
establecido
en
esta
Ordenanza.
Art. 3°) Comuníquese.
Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese.
El Proyecto original Nº 110-CDDH2013,
con
las
modificaciones
introducidas,
fue
aprobado
por
unanimidad en la Sesión del día 09
de mayo de 2013, según consta en el
Acta Nº 005/2013.

ORDENANZA Nº 084-CDDH-2013
DESCRIPCION
SINTETICA:
“HOMOLOGACION DE CONVENIOS
CON
EL
MINISTERIO
DE
EDUCACION”
Por ello, en
atribuciones

ejercicio

de

sus

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA

El Proyecto de Ordenanza Nº 109-

Boletín Oficial – Municipalidad de Dina Huapi – Pcia. De Rio negro – Patagonia Argentina

13
Art.
1º) Ratificar los convenios
celebrados por el Poder Ejecutivo de
esta Municipalidad, con el Ministerio
de Educación de la Pcia. De Rio
Negro,
de
“Mantenimiento
y
Sanitización de Edificios Escolares
año 2013”, de “Provisión de Insumos a
Establecimientos Escolares año 2013”,
“Programa de Alimentación Escolar”,
individualizados en los Anexos I, II, III,
IV y V de la presente y “Programa de
Transporte Escolar año 2013.Art. 2º) Comuníquese, regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial.
Tómese razón. Cumplido, archívese.
El Proyecto original Nº 112-CDDH2013, fue aprobado por unanimidad en
la Sesión del día
23 de mayo de
2013, según consta en el Acta Nº
006/2013.

ORDENANZA Nº 083-CDDH-2013

DESCRIPCION SINTETICA:
“Se designa con el nombre de Roberto
Navarro al Salón de Usos Múltiples
Municipal.”
Por ello, en
atribuciones

ejercicio

de

sus

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
SANCIONA CON CARÁCTER DE
ORDENANZA
Art. 1°) Se Designa con el nombre de
“Roberto Navarro”, al Salón de Usos
Múltiples municipal sito en calle Los
Notros 555.
Art. 2º) Se comunica al Poder
Ejecutivo que deberá, en el plazo de
90 (noventa) días corridos proceder a
la instalación de cartelería y/o placa
identificatoria en el Salón de Usos
Múltiples con la designación del
nombre
establecido
en
esta
Ordenanza.

Art. 3°) Comuníquese.
Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese.
El Proyecto original Nº 110-CDDH2013,
con
las
modificaciones
introducidas,
fue
aprobado
por
unanimidad en la Sesión del día 09
de mayo de 2013, según consta en el
Acta Nº 005/2013
Fue Vetada por el Poder Ejecutivo por
Resolución N° 070-PEDH-2013 de
fecha 03 de Mayo del 2013. Fue
Refrendada por unanimidad por el
Concejo Deliberante en Sesión
Ordinaria N° 006-2013, el día 23 de
Mayo del 2013, según consta en Acta
N° 006/2013.

RESOLUCIONES PODER LEGISLATIVO

RESOLUCIÓN Nº 056-CDDH-2013
DESCRIPCIÓN
“Colaboración
Tesoro”

SINTETICA:
Juventud
Divino

VISTO, que el sábado 13/04/2013 los
jóvenes de la escuela secundaria Nº
143 de Dina Huapi, continuando con
su labor comunitaria a través del
proyecto Juventud Divino Tesoro,
realizarán una visita a Villa Llanquin.
CONSIDERANDO, Que se solicito en
Comisión Legislativa la colaboración a
este Concejo Deliberante un aporte de
comestibles.
Por ello:
El Concejo Deliberante
De la Municipalidad de Dina Huapi
RESUELVE:

Art. 1º) Colaborar con los alumnos de
la escuela secundaria 143 de Dina
Huapi, con $ 298,44 (pesos doscientos
noventa y ocho con 44/100)
Art. 2º) Comuníquese a Concejales,
Asesores y Secretarias. Archívese
Dina Huapi, 12 de Abril de 2013

RESOLUCIÓN Nº 057-CDDH-2013

encuentra representada en dicho
evento.
Que
se
solicito
en
Comisión
Legislativa la colaboración a este
Concejo Deliberante un aporte para
poder costear el traslado de los
participantes y que fue aprobado por
unanimidad.
Por ello:

DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
“Colaboración Centro Tradicionalista
El Bagual”

El Concejo Deliberante
De la Municipalidad de Dina Huapi
RESUELVE:

VISTO, la Nota presentada por la
Presidente del Centro Tradicionalista
El Bagual, solicitando colaboración
para el viaje a la localidad de
Chichinales integrado por vecinos del
barrio Ñirihuau que participarán del
evento “Rumbo a Jesús María”.

Art. 1º) Colaborar con el Centro
Tradicionalista
El
Bagual,
representado por su Delegado Sr.
Rubén Adelmo Bertinat DNI Nº
11.113.419 con la suma de $ 700,00
(pesos setecientos)
Art. 2º) Comuníquese a Concejales,
Asesores y Secretarias. Archívese
Dina Huapi, 16 de Mayo de 2013.

CONSIDERANDO, que es la primera
vez que nuestra localidad se
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RESOLUCIÓN Nº 058-CDDH-2013

Capo como Presidente del Concejo
Deliberante, desde el 28/05/2013
hasta el 30/05/2013 a las 21.00 hs.
Art. 2º) Comuníquese a Concejales,
Asesores y Secretarias. Archívese
Dina Huapi, 28 de Mayo de 2013.

DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
“Nombramiento del Concejal Armando
Capo Presidente Concejo Deliberante”
VISTO, la Nota del Poder Ejecutivo de
fecha 24/05/2013 donde se expresa la
ausencia del Sr. Intendente Dn. Danilo
Rojas desde el 27/05/2013 a las 15.00
hs. hasta el 30/05/2013 a las 21.00 hs.

RESOLUCIÓN Nº 059-CDDH-2013
DESCRIPCIÓN
SINTETICA:
“Colaboración compra de remeras
para simpatizantes del Club Atlético
Dina Huapi”

CONSIDERANDO, que según la Carta
Orgánica Municipal en su art. 76 y
subsiguientes, el Presidente del
Concejo Deliberante debe asumir
como Intendente en ausencia de éste.

VISTO, el pedido de colaboración de
los padres de los jugadores de futbol
del Club Atlético Dina Huapi,
presentado, por nota en mesa de
entrada en las instalaciones del
Concejo Deliberante Dina Huapi, el día
29/05/2013

Por ello:
El Concejo Deliberante
De la Municipalidad de Dina Huapi
RESUELVE:
Art. 1º) Designar al Vicepresidente del
Concejo Deliberante Dn Armando

por los Concejales en Comisión
Legislativa del día 29/05/2013, según
consta en Acta de Comisión
Legislativa Nº 014
Por ello;
El Concejo Deliberante
De la Municipalidad de Dina Huapi
RESUELVE:
Art. 1º) Colaborar con la suma total
de $500.- (Quinientos pesos), para la
compra de remeras con el logo del
Club Atlético Dina Huapi.
Art. 2º) Comuníquese a Concejales,
Asesores y Secretarias. Archívese
Dina Huapi, 31 de Mayo de 2013.

CONSIDERANDO, Que ha sido
evaluado y aprobado por unanimidad

DISPOSICIONES PODER LEGISLATIVO

ORDENES DE PAGO PODER LEGISLATIVO

FECHA

Nº DE
ORDEN

PROVEEDOR - DESTINATARIO

MONTO

03/05/2013

151

NIDIA ADRIANA TELLO

$

368,25

08/05/2013

152

TELEFONICA DE ARGENTINA S. A.

$

811,60

08/05/2013

153

TELEFONICA MOVILES ARGENTINA

$

1.477,12

08/05/2013

154

QUETRIHUE S. A.

$

34,99

09/05/2013

155

REPOSICION FONDO FIJO

$

2.346,00

09/05/2013

156

CARMEN LILIANA RADOMICH

$

140,00

21/05/2013

157

CENTRO TRADICIONALISTA EL BAGUAL

$

700,00

17/05/2013

158

NATALIA LOVECE

$

800,00

24/05/2013

159

INGRID LORENA KÜSTER

$

3.000,00

24/05/2013

160

CAMUZZI GAS DEL SUR

$

80,11

31/05/2013

161

ALEJANDRA AUBARET

$

500,00
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NORMAS PODER EJECUTIVO
RESOLUCIONES

RESOLUCION Nº0067/2.013
VISTO:
La
Intendente.-

ausencia

del

Señor

CONSIDERANDO:
Que el señor Intendente
realizará un viaje a la ciudad de
Buenos Aires conjuntamente con el
Secretario de Obras y Servicios
Públicos, a los fines de realizar
diversas gestiones de estado.Que se llevarán a cabo varias
reuniones protocolares y de trabajo.Que el plazo de ausencia resulta
inferior a 5 días;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: DEJAR a cargo del despacho
de la intendencia, a la Secretaria de
Gobierno Sra. María Inés Nardi, desde
el día 6 de mayo de 2013 al día 10 de
mayo de 2013.Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución la Secretaria de Gobierno.Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 3 de Mayo de 2013.

RESOLUCION Nº068/2.013
VISTO:
La ausencia del Secretario de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que el Secretario de Obras y
Servicios Públicos realizará un viaje a
la
ciudad
de
Buenos
Aires
conjuntamente
con
el
Señor
Intendente, a los fines de realizar
diversas gestiones de estado.Que se llevarán a cabo varias
reuniones protocolares y de trabajo.-

Por ello, en uso de las facultades
que le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: DEJAR a cargo de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, al Secretario de Hacienda,
Sr. Miguel Ángel Buiatti, desde el día 6
de mayo de 2013 al día 10 de mayo
de 2013.Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Hacienda;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 3 de Mayo de 2013.

RESOLUCION Nº069/2.013

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) Autorizar a la Tesorería, previa
intervención de la Contaduría, a librar
el pago por un importe de $ 800.00=.
(Pesos Ochocientos con 00/100) a
favor
de
la
firma
GUSTAVO
ZOGALSKI destinado al pago de la
mano de obra para el mantenimiento
de la instalación sanitaria de la
Comisaría 36 de Dina Huapi;
Art. 2º) Imputar a la partida
correspondiente;
Art. 3º) Refrenda la presente
Resolución el Secretario de Obras
Públicas.
Art 4º) De Forma.
Dina Huapi, 3 de mayo de 2013

VISTO:
La solicitud de la Comisaría
Nº36 de Dina Huapi;
La solicitud de la Secretaria
de Obras y Servicios Públicos;
CONSIDERANDO:
Que se ha solicitado la colaboración
de ésta Municipalidad para solucionar
un problema de mantenimiento de la
instalación cloacal en el edificio de la
Comisaría 36 de Dina Huapi;
Que debido al uso intenso al que está
siendo sometida la instalación, se
necesita proceder a la desobstrucción
y puesta en funcionamiento con
carácter de urgencia de la misma;
Que a solicitud de ésta Secretaría, fue
invitada una empresa proveedora de
servicios que responde de manera
inmediata a estas urgencias,
Que dicha empresa es proveedora
habitual de ésta Municipalidad, debido
a su probado profesionalismo, y
costos razonables;
Que se convino en abonar el 50% del
trabajo en concepto de subsidio no
reintegrable para la Comisaría 36 de
Dina Huapi;
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:

RESOLUCION 70/2.013
VISTO:
La ordenanza Nº083-CDDH2.013, sancionada por el Concejo
Deliberante.CONSIDERANDO:
Los fundamentos expuestos en el
Anexo 1 que consta de dos (2) fojas
debidamente selladas y numeradas;
POR ELLO, en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
DINA HUAPI RESUELVE:
Art. 1º) VETAR en forma total la
Ordenanza nº 083-CDDH-2.013, por
las razones expuestas en el Anexo 1,
que suscripto forma parte de la
presente.Art. 2º) VUELVA al Concejo
Deliberante
a los
efectos
de
conformidad a lo dispuesto por el art.
52 de la Carta Orgánica Municipal;
Art.3º) REFRENDA la presente
Resolución la Secretaría de Gobierno.Art. 4º) De forma.Dina Huapi, 3 de mayo de 2013.
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ANEXO I
VETO
Normativa:
Ordenanza
nro. 083-CDDH-2013.
Sancionada:
Sesión
Ordinaria del día 9 de mayo de 2013.Vencimiento:
20 de mayo
de 2013.FUNDAMENTOS.
Sres. Concejo Deliberante Dina Huapi.
Me dirijo a vosotros en mi carácter de
titular del Poder Ejecutivo Municipal a
los efectos de acompañar los
fundamentos
correspondientes
al
VETO impetrado por Resolución
adjunta.Inconsistencia.
El art. 7 de la C.O.M.
Establece que El gobierno Municipal
cumplirá funciones con el objeto, entre
otros, de “promover la participación
ciudadana y la aplicación de una
política proactiva e igualitaria “.
En el concepto de falta participación
se engloba a la nula intervención que
tuvieron los vecinos en la decisión del
nombre del edificio del SUM. Dicha
cooperación
pudo
haberse
consolidado mediante la consulta
popular a través de iniciativas
apuntadas a conocer la opinión y
sugerencias de los vecinos de Dina
Huapi. Un concurso en el que los
habitantes de la localidad especifiquen
su opinión sobre el nombre planteado
o pudieran sugerir un nombre
alternativo, pudo haber sido una
herramienta viable para consolidar el
nombre del edificio.
Bajo el mismo concepto se entiende la
también nula participación de los
actores
del
ámbito
educativo
Dinahuapense.
La
iniciativa
de
bautizar un edificio arraigado a la vida
cultural de la localidad bien pudo
haber sido canalizada a través de
proyectos dirigidos a los alumnos de la
escuela primaria y secundaria de Dina
Huapi. Una serie de trabajos de
investigación sobre la historia del
SUM, sus fundadores, fecha de
inauguración
y
principales
protagonistas de su creación y
permanencia, pudieron haber servido
para sacar conclusiones concretas
sobre qué nombre es el más indicado
para el Salón de Usos Múltiples.
A su vez, y sin desconocer el derecho
que la Carta Orgánica de Dina Huapi
le otorga al Concejo Deliberante, se
percibe una nula participación a la
Secretaría de Turismo y Cultura de la
Municipalidad. Dicha Secretaría es la
responsable de las actividades diarias
y de los eventos que se desarrollan en

las instalaciones del Salón de Usos
Múltiples. Por lo tanto, las opiniones o
sugerencia que partan desde esta
dependencia de la Municipalidad, en
este tipo de iniciativas, deben ser
tenidas en cuenta.
Por último, cabe destacar que no se
pone en tela de juicio de ninguna
manera la trayectoria, relevancia y
carácter humano del músico Roberto
Navarro. La oposición es enfocada
directamente a la metodología de
trabajo implementada para llegar a la
conclusión de que su nombre era el
indicado para denominar el Salón de
Usos Múltiples. Dicha metodología se
contradice con el lineamiento del
Gobierno Municipal, que se define
como
un
Gobierno
abierto,
participativo y democrático, en el que
son escuchadas todas las voces de la
comunidad Dinahuapense.
Corresponde
observar
la
inconsistencia legal existente. En
efecto, el art. 49 inc.27 de la Carta
Orgánica
Municipal,
el concejo
Deliberante tiene facultades para dar
nombre a establecimiento de dominio
público municipal.Este Poder Ejecutivo, participa de la
posición jurídica de que el SUM no es
un bien de dominio público Municipal,
sino de dominio privado Municipal;
toda vez que a diferencia de las calles
y plazas, etc.; la Municipalidad ejerce
un
imperio
respecto
a
la
administración de los edificios de su
propiedad, como el SUM.Sentado dicho fundamento conlleva
inevitablemente al veto total de la
Ordenanza 046-CDDH-2012.En base a lo expuesto, téngase por
expresados los fundamentos del
VETO
total
impetrado,
y
oportunamente,
se
confeccionará
Ordenanza, con el articulado que
contemple la participación de la
colectividad educativa, a los efectos
de dar nombre al Salón de Usos
Múltiples Municipal.SIRVA el presente de atenta nota de
envío
y
complemento
de
su
Resolución comprensiva.

Que el Sr. Felix Francisco Chamorro
tiene categoría jerárquica en el
escalafón vigente;
Que es necesario nombrar un
responsable para el Departamento
Fiscalización, con el fin de coordinar
las tareas de control y aplicación de
normas en el ejido de Dina Huapi de
las áreas de Tránsito y Transporte;
Comercio
e
Industria;
Obras
Particulares; Bromatología y zoonosis,
teniendo a su cargo el personal
designado o a designar en calidad de
cuerpo de inspectores;
Que asimismo colaborará en la
revisión y reestructuración de la
Ordenanza Fiscal y Tarifaria, a fin de
adecuar
nuevos
rubros,
procedimientos y reglamentaciones;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;

RESOLUCION Nº071/2.013

RESOLUCION Nº072/2.013

VISTO:
La Resolución 011/2011;
CONSIDERANDO:
Que por razones de mejor servicio y
optimización de los recursos humanos
disponibles, se acuerda el cambio de
área y funciones del Sr. Félix
Francisco Chamorro;

EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: REMOVER al Sr. Félix
Francisco Chamorro, DNI 22.743.998,
de la función de Encargado de
Mantenimiento, bajo las órdenes de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos;
Art. 2º: DESIGNAR al Sr. Félix
Francisco Chamorro; DNI 22.743.998,
Jefe del Departamento Fiscalización,
dependiente de la Secretaría de
Gobierno;
Art. 3º: INCLUIR en concepto de
adicional a la retribución establecida
por la Ley 811, un monto fijo mensual
de $1.500 por dicha función;
Art. 4º REFRENDA la presente
Resolución la Secretaria de Gobierno;
Art. 5º De forma.Dina Huapi, 15 de mayo de 2013

VISTO:
El Curso de formación en
“Gestión de Riesgos” dictado por la
Dirección de Protección Civil de la
Nación, a realizarse en la ciudad de
Viedma los días 22, 23 y 24 de mayo
de 2013;
CONSIDERANDO:
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Que el curso tiene como
objetivo trabajar con los nuevos
paradigmas de la gestión integral de
riesgos,
analizar
herramientas
necesarias para formar comunidades
resistentes al desastre e intercambio
de ideas y experiencias sobre gestión
de riesgo en el desastre;
Que es necesario participar en el
cronograma
de
actividades
programadas;
Que el Sr. Luis Ángel Díaz,
participante del Consejo de Seguridad
Ciudadano de Dina Huapi, ha ofrecido
su práctica y experiencia en la
materia, para asistir al curso en
calidad de referente de nuestra
Municipalidad;
Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: DESIGNAR al Sr. Luis Ángel
Díaz, DNI 13.393.060, para asistir al
curso en “Gestión de Riesgos” en la
ciudad de Viedma los días 22, 23, y
24;
Art. 2º: AUTORIZAR a Tesorería
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
1.500.- (Pesos Mil Quinientos) en
concepto de anticipo a rendir para
cubrir gastos de comidas y traslado a
favor de Diaz Luis Angel;
Art. 3º: REFRENDA la presente
Resolución la Secretaria de Gobierno;
Art. 4º De forma.Dina Huapi, 16 de mayo de 2013

1.- PROMULGAR la Ordenanza
Nº077-CDDH-2.013, recibida el día
13/5/2013
y
cúmplase
de
conformidad.2.- Refrenda la presente Resolución la
Secretaría de Gobierno.3.Comuníquese.
Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese.Dina Huapi, 16 de mayo de 2013

RESOLUCION Nº 075/2.013
VISTO: La Ordenanza Nº079-CDDH2.013;
CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el
art. 72 Inc. 3 de la Carta Orgánica
Municipal,
corresponde
que
se
proceda a promulgar la Ordenanza
referida en el visto;
POR ELLO
En uso de las facultades que
le fueron conferidas;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
DINA HUAPI RESUELVE:
1.- PROMULGAR la Ordenanza
Nº079-CDDH-2.013, recibida el día
13/5/2013
y
cúmplase
de
conformidad.2.- Refrenda la presente Resolución la
Secretaría de Gobierno.3.Comuníquese.
Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese.Dina Huapi, 16 de mayo de 2013

VISTO: La Ordenanza Nº077-CDDH2.013;
CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el
art. 72 Inc. 3 de la Carta Orgánica
Municipal,
corresponde
que
se
proceda a promulgar la Ordenanza
referida en el visto;
POR ELLO
En uso de las facultades que
le fueron conferidas;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
DINA HUAPI RESUELVE:

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) Autorizar a la Tesorería,
previa intervención de la Contaduría, a
librar el pago por un importe de $
22.334,12 = (Pesos Veintidós Mil
Trescientos Treinta y Cuatro con
12/100) a favor de la firma
SERVICIOS DEL ESTE, en concepto
de pago de trabajo de hormigonado de
los cabezales en la apertura de la
Calle Los Pinos, sobre el Arroyo Sin
Nombre;
Art. 2º) Imputar según corresponda;
Art. 3º) Refrenda la presente
Resolución el Secretario de Obras
Publicas.
Art. 4º) De Forma.
Dina Huapi, 16 de Mayo de 2013

RESOLUCION Nº077/2013
VISTO:

RESOLUCION Nº076/2.013
VISTO:

RESOLUCION Nº 074/2.013

indica en los Croquis de Estructura de
HºAº;
Que la empresa SERVICIOS DEL
ESTE, adjudicataria de la obra, realizó
los ajustes de obra mencionados,
según lo solicitado por la Dirección de
Obra;
Que se respetan los mismos valores
unitarios que fueran objeto del pedido
de
precios
que
permitiera
la
adjudicación de la mencionada
empresa;
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:

La solicitud de las Secretaria
de Obras y Servicios Públicos;
CONSIDERANDO:
Que se encuentran en
marcha las obras del cruce vehicular
en la Calle Los Pinos entre Los Olmos
y Los Eucaliptus;
Que fue necesario incrementar el nivel
de relleno de la calle debido a
instalaciones existentes; Que el
desnivel entre el nuevo nivel de la
calle y el entubamiento del Arroyo Sin
Nombre, obliga a realizar las
cabeceras del alcantarillado de
mayores
dimensiones
que
los
estimados inicialmente, según se

La
necesidad
de
combustibles para la calefacción en
época invernal, para los sectores que
no cuentan con gas natural;
CONSIDERANDO:
Que dada la carencia de
garrafas sociales en la región, y la
dificultad del acarreo de las mismas,
se toma contacto con el distribuidor de
YPF de Villa La Angostura y Neuquén
a fin de coordinar la entrega de las
mismas;
Que en el momento de la entrega, se
solicita un excedente por flete de 6$
por garrafa no contemplado en el
presupuesto de los vecinos;
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Que por única vez se resuelve abonar
esta diferencia, por un total de $240.-;
Por ello, y en uso de las atribuciones
que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) Autorizar a la Tesorería, previa
intervención de la Contaduría, a librar
el pago por un importe de $240,=
(Pesos
Doscientos
Cuarenta)
destinado al pago de la diferencia por
flete de las garrafas sociales;
Art. 2º) Imputar a la partida
correspondiente;
Art. 3º) Refrenda la presente
Resolución la Secretaría de Gobierno;
Art 4º) De Forma.
Dina Huapi, 16 de mayo de 2013

RESOLUCION Nº078/2013
VISTO:
La solicitud de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos;
CONSIDERANDO:
Que existe una alta demanda
de conexiones para el recambio de
medidores
que
se
encuentran
deteriorados;
Que
para
cumplir
con
esas
necesidades, es necesario contar con
medidores de caudal de agua de alta
calidad;
Que
habiendo
realizado
una
comparativa de precios entre tres
firmas que comercializan dichos
medidores, ninguna de ellas local;
Corresponde, habiéndose cumplido
los procedimientos de rigor, adjudicar
la compra a la firma AGUA Y GAS
SRL, quien ofrece las mejores
condiciones comerciales y tiempos de
entrega;
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:

medidores de caudal para agua
potable, a favor de la firma Agua y
Gas SRL;
Art. 2º) Imputar a la partida
correspondiente;
Art. 3º) Refrenda la presente
Resolución el Secretario de Obras y
Servicios Públicos;
Art 4º) De Forma.
Dina Huapi, 16 de mayo de 2013

RESOLUCION 79/2013
VISTO:
Que por Resolución 003/2011
del Poder Ejecutivo, fue designado el
Señor Alberto Antonio Rucci, DNI.
8.213.277, Asesor Letrado de la
Municipalidad de Dina Huapi, en
correspondencia
al
Organigrama
aprobado por el Concejo Municipal,
por Ordenanza Nro. 002-CDDH-2011;
CONSIDERANDO:
Que por Carta Documento
295747771 recibida el día 24 de mayo
de 2013, el Señor Alberto Antonio
Rucci ha presentado la renuncia al
cargo de Asesor Letrado;
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) ACEPTASE la renuncia del
Señor Alberto Antonio Rucci, al cargo
de Asesor Letrado, cesando en sus
funciones, a partir del día 24 de mayo
de 2013;
Art. 2º) Refrenda la presente
Resolución la Secretaria de Gobierno;
Art 3º) De Forma.
Dina Huapi, 24 de mayo de 2013

RESOLUCION 80/2013
VISTO:

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE

Que por Resolución 079/2013
del Poder Ejecutivo, queda vacante el
cargo de Asesor Letrado de la
Municipalidad de Dina Huapi;

Art.1º) Autorizar a la Tesorería, previa
intervención de la Contaduría, a librar
el pago por un importe de $21.090,00=
(Pesos Veintiún Mil Noventa con
00/100) destinado a la compra de

CONSIDERANDO:
Que el Asesor Letrado es
personal
indispensable
de

asesoramiento jurídico para el pleno
funcionamiento del Ejecutivo;
Por ello, y en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art.1º) DESIGNAR en el cargo de
Asesor Letrado de la Municipalidad de
Dina Huapi, al Dr. Lorenzo Martín
Raggio, DNI 22.929.763, con domicilio
legal en la calle Mitre 660, 5to. “C” de
la ciudad de San Carlos de Bariloche;
Art. 2º) Refrenda la presente
Resolución la Secretaria de Gobierno;
Art 3º) De Forma.
Dina Huapi, 27 de mayo de 2013

RESOLUCION 81/2013
VISTO:
La ausencia del Secretario de
Obras y Servicios Públicos.CONSIDERANDO:
Que el Secretario de Obras y
Servicios Públicos realizará un viaje a
la
ciudad
de
Buenos
Aires
conjuntamente
con
el
Señor
Intendente, a los fines de realizar
diversas gestiones de estado.Que se llevarán a cabo varias
reuniones protocolares y de trabajo.Por ello, en uso de las facultades que
le son propias;
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI
RESUELVE
Art. 1º: DEJAR a cargo de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, a la Secretaria de Gobierno
Sra. María Inés Nardi, desde el día 27
de mayo de 2013 al día 31 de mayo
de 2013.Art. 2º: REFRENDA la presente
Resolución la Secretaria de Gobierno;
Art. 3º: De forma.Dina Huapi, 27 de mayo de 2013

RESOLUCION 82/2013
VISTO:
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La Ordenanza Nº084-CDDH2.013;
CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el
art. 72 Inc. 3 de la Carta Orgánica
Municipal,
corresponde
que
se
proceda a promulgar la Ordenanza
referida en el visto;
POR ELLO
En uso de las facultades que
le fueron conferidas;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
DINA HUAPI RESUELVE:
1.- PROMULGAR la Ordenanza
Nº084-CDDH-2.013, recibida el día
24/05/2013
y
cúmplase
de
conformidad.-

2.- Refrenda la presente Resolución la
Secretaría de Gobierno.3.Comuníquese.
Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese.Dina Huapi, 27 de mayo de 2013

RESOLUCION 83/2013
VISTO:
La Ordenanza Nº083-CDDH2.013;
CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el
art. 72 Inc. 3 de la Carta Orgánica
Municipal,
corresponde
que
se
proceda a promulgar la Ordenanza
referida en el visto;
POR ELLO

En uso de las facultades que
le fueron conferidas;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
DINA HUAPI RESUELVE:
1.- PROMULGAR la Ordenanza
Nº083-CDDH-2.013, recibida el día
24/05/2013
y
cúmplase
de
conformidad.2.- Refrenda la presente Resolución la
Secretaría de Gobierno.3.Comuníquese.
Publíquese.
Tómese razón. Cumplido, archívese.Dina Huapi, 27 de mayo de 2013

DISPOSICIONES PODER EJECUTIVO

07/05/2013 Disposición: 028-2013-SGOB Alta vehicular, Volkswagen IKC 183, Jacket Carlos Alberto, Libre Estacionamiento.
29/05/2013 Disposición: 029-2013-SGOB Baja Comercial, Agencia de Remises Km Norte Riquelmes Andrés.
29/05/13 Disposición 030-2013-SGOB Agencia de Remises Km Norte Cambio de Razón Social Riquelmes Eduardo Enrique.

ALTAS Y BAJAS COMERCIOS

03/05/2013 Disposición N°031-13-SOP Baja Comercial: “de la Estepa”.
03/05/2013 Disposición N° 032-13-SOP Cambio Razón Social Comercial: “de la Estepa”.
09/05/2013 Disposición Nº 033-13-SOP Baja Comercial “Barloventus”.
09/05/2013 Disposición Nº 034-13-SOP Cambio Razón Social “Barloventus”.
09/05/2013 Disposición Nº 035-13-SOP Alta Comercial “Fumagalli Propiedades”.
13/05/2013 Disposición Nº 036-13-SOP Alta Comercial Cocina Hogar “Tortas Marce”.
14/05/2013 Disposición Nº 037-13-SOP Alta Comercial Pastas “Don Adami”.
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ORDENES DE PAGO PODER EJECUTIVO

FECHA

Nº DE
ORDEN

02/05/2013

1201

TRANSPORTAR S.A.

$

51.480,00

02/05/2013

1202

FONDO FIJO SECRETARIA DE DEPORTES Nº 18

$

1.847,50

02/05/2013

1203

MOVISTAR

$

1.511,57

02/05/2013

1204

PAGANO JUAN CARLOS

$

2.474,45

02/05/2013

1205

DESIDERIO CAROLINA

$

2.864,60

02/05/2013

1206

TM S.R.L.

$

7.840,00

02/05/2013

1207

JOSE FIDEL ALSINA

$

875,00

02/05/2013

1208

SUPER CLIN SRL

$

1.212,78

02/05/2013

1209

ATILIO PETRAY

$

639,00

02/05/2013

1210

EDUARDO DANIEL JARA

$

6.000,00

02/05/2013

1211

AVALOS VICTORIA MILTON

$

14.928,00

02/05/2013

1212

EDGARDO H.VELIZ

$

1.452,00

02/05/2013

1213

GUSTAVO ZOGALSKI

$

800,00

02/05/2013

1214

JORGE RIVERO

$

1.590,55

02/05/2013

1215

METALTEJ SRL

$

39.250,00

02/05/2013

1216

CARRASQUEDO PEDRO GUILLERMO

$

1.450,00

02/05/2013

1217

MARABOLIS MIGUEL ALBERTO

$

2.800,00

02/05/2013

1218

ARCANO SRL

$

2.258,90

02/05/2013

1219

DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.

$

1.131,00

02/05/2013

1220

VICTOR LUIS GIACCOBE

$

330,00

02/05/2013

1221

OPFINGER WALTER GUILLERMO

$

17.315,00

02/05/2013

1222

FIORINO LUCIO MARIO

$

2.126,30

02/05/2013

1223

AGUA Y GAS SRL

$

1.299,50

02/05/2013

1224

JUAN PABLO NAVARRO

$

471,90

03/05/2013

1225

AGENCIA RECAUDACION TRIBUTARIA

$

5.922,09

03/05/2013

1226

AGUA Y GAS SRL

$

4.407,25

03/05/2013

1227

REPOSICIÓN FONDO FIJO HACIENDA Nº 14

$

4.916,69

03/05/2013

1228

FLY Y TRAVEL SRL

$

4.874,00

03/05/2013

1229

MARIA ALEJANDRA VILLORDO

$

3.800,00

06/05/2013

1230

ANTICIPO A RENDIR SECRETARIA DE GOBIERNO

$

3.000,00

06/05/2013

1231

ANTICIPO A RENDIR SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

$

3.000,00

07/05/2013

1232

ANTICIPO A RENDIR CONSEJO DE SEGURIDAD

$

3.000,00

08/05/2013

1233

JULIAN PEREZ

$

5.190,00

08/05/2013

1234

COOP. ELECTRICIDAD BARILOCHE

$

689,70

08/05/2013

1235

BOLETIN OFICIAL

$

5.159,00

08/05/2013

1236

SGRINZI CINTHIA

$

1.275,00

08/05/2013

1237

GARCIA VEYRA LEONARDO

$

1.650,00

08/05/2013

1238

CRISTIAN POZZI

$

650,00

08/05/2013

1239

QUASAR INFORMATICA SA

$

210,00

08/05/2013

1240

ADRIANA PITTAU

$

1.580,00

09/05/2013

1241

COOP. ELECTRICIDAD BARILOCHE

$

15.896,41

PROVEEDOR - DESTINATARIO

MONTO
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10/05/2013

1242

CAMUZZI GAS DEL SUR

$

90,43

10/05/2013

1243

TRANSPORTE DEL NEUQUEN SRL

$

6.500,00

13/05/2013

1244

MUNICIPALIDAD DE S. C. DE BARILOCHE

$

3.600,00

13/05/2013

1245

FLY Y TRAVEL SRL

$

5.025,00

15/05/2013

1246

RAMON A. MUÑOZ

$

900,00

15/05/2013

1247

JUAN MANUEL IGLESIAS

$

1.350,00

15/05/2013

1248

JORGE A. TEMPORETTI

$

2.025,00

15/05/2013

1249

JAVIER MERMOUD

$

1.350,00

15/05/2013

1250

MARCELO F. BARRERA

$

450,00

15/05/2013

1251

RAMON A. MUÑOZ

$

3.000,00

15/05/2013

1252

GAGLIARDO MARIA PAULA

$

1.651,30

15/05/2013

1253

TRANSPORTE TURISTICO NAHUEL HUAPI SRL

$

41.800,00

15/05/2013

1254

ARCANO SRL

$

315,74

15/05/2013

1255

EMERGENCIA MEDICA PRIVADA SRL

$

1.315,00

15/05/2013

1256

JORGE GONZALEZ

$

6.038,84

15/05/2013

1257

PAGANO JUAN CARLOS

$

20.474,45

15/05/2013

1258

ANUAR ALIZ

$

2.280,00

15/05/2013

1259

MARABOLIS MIGUEL ALBERTO

$

3.750,00

15/05/2013

1260

PRONTOMAT SRL

$

1.981,35

15/05/2013

1261

EDGARDO H.VELIZ

$

1.452,00

15/05/2013

1262

GARRIDO OSCAR DARIO

$

270,00

15/05/2013

1263

TM S.R.L.

$

17.340,00

15/05/2013

1264

GUSTAVO LUJAN

$

1.360,00

15/05/2013

1265

AVALOS VICTORIA MILTON

$

15.000,00

15/05/2013

1266

TELEFONICA DE ARGENTINA

$

1.481,27

16/05/2013

1267

COOP. ELECTRICIDAD BARILOCHE

$

728,57

16/05/2013

1268

CARLOS CALUDIO LAMUNIERE

$

250,00

16/05/2013

1269

BOCHATAY ANDREA VIVIANA

$

4.725,95

16/05/2013

1270

RAUL F. SALOMON

$

850,00

16/05/2013

1271

GAGLIARDO MARIA PAULA

$

1.667,80

16/05/2013

1272

REPOSICIÓN FONDO FIJO HACIENDA Nº 15

$

4.647,94

17/05/2013

1273

$

1.745,70

17/05/2013

1274

REPOSICIÓN FONDO FIJO SECRETARIA DE TURISMO Nº 9
REPOSICIÓN FONDO FIJO Nº 12 SECRETARIA OBRAS
PÚBLICAS

$

4.838,11

17/05/2013

1275

RODOLFO MAUREL

$

2.880,00

17/05/2013

1276

CAMUZZI GAS DEL SUR

$

506,24

20/05/2013

1277

ANTICIPO A RENDIR LUIS ÁNGEL DÍAZ S/ RESOL. Nº 0072/2013

$

1.500,00

22/05/2013

1278

FLY Y TRAVEL SRL

$

2.921,75

22/05/2013

1279

HORIZONTES SEGUROS

$

9.899,69

22/05/2013

1280

OPFINGER WALTER GUILLERMO

$

1.000,00

22/05/2013

1281

VIA BARILOCHE SA

$

902,00

22/05/2013

1282

MARIA LAURA QUINTANA

$

1.197,40

22/05/2013

1283

MARIA LAURA QUINTANA

$

24.643,92

22/05/2013

1284

SEGOVIA MONICA BEATRIZ

$

1.400,00

22/05/2013

1285

SERGAS SRL

$

16.267,41

22/05/2013

1286

CHITCHIAN SRL

$

4.000,00
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22/05/2013

1287

AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

$

6.500,00

23/05/2013

1288

LUCIO SORIANI

$

14.910,00

23/05/2013

1289

SEGUROS RIVADAVIA

$

683,00

23/05/2013

1290

FABIAN OLVAR

$

10.000,00

27/05/2013

1291

RAMON A. MUÑOZ

$

11.700,00

27/05/2013

1292

PILQUIMAN JORGE ARIEL

$

12.000,00

27/05/2013

1293

ANTICIPO A RENDIR SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

$

2.000,00

27/05/2013

1294

ANTICIPO A RENDIR SECRETARIA DE GOBIERNO

$

3.000,00

29/05/2013

1295

DESIDERIO CAROLINA

$

632,20

29/05/2013

1296

DESIDERIO CAROLINA

$

608,30

29/05/2013

1297

CASA PALM SACIIA

$

3.498,85

29/05/2013

1298

CASA PALM SACIIA

$

17.874,24

29/05/2013

1299

CASA PALM SACIIA

$

483,04

29/05/2013

1300

TM S.R.L.

$

6.210,00

29/05/2013

1301

BOCHATAY ANDREA VIVIANA

$

84,25

29/05/2013

1302

BOCHATAY ANDREA VIVIANA

$

2.646,55

29/05/2013

1303

BOCHATAY ANDREA VIVIANA

$

9.285,10

29/05/2013

1304

AVALOS VICTORIA MILTON

$

17.062,00

29/05/2013

1305

EDUARDO DANIEL JARA

$

6.000,00

29/05/2013

1306

FIBIGER MARIA DE LOS ANGELES

$

806,10

29/05/2013

1307

GARRIDO OSCAR DARIO

$

272,00

29/05/2013

1308

EDGARDO H.VELIZ

$

1.452,00

29/05/2013

1309

SUPER CLIN SRL

$

6.364,05

29/05/2013

1310

SUPER CLIN SRL

$

876,26

29/05/2013

1311

SUPER CLIN SRL

$

764,29

29/05/2013

1312

RODOLFO MAUREL

$

2.880,00

29/05/2013

1313

AGUA Y GAS SRL

$

21.090,00

29/05/2013

1314

CURSO VIRTUAL "LA FORMULACION DE PRESUPUESTO"

$

300,00

29/05/2013

1315

PILQUIMAN JORGE ARIEL

$

5.000,00

29/05/2013

1316

JORGE RIVERO

$

1.995,60

29/05/2013

1317

PAGANO JUAN CARLOS

$

7.704,81

29/05/2013

1318

ATILIO PETRAY

$

594,00

29/05/2013

1319

ENRIQUE ZORZOLI

$

3.500,00

29/05/2013

1320

ACUÑA ANDRES

$

750,00

29/05/2013

1321

GONZALEZ GUSTAVO

$

853,33

29/05/2013

1322

GAGLIARDO MARIA PAULA

$

2.498,00

30/05/2013

1323

ARCANO SRL

$

296,78

30/05/2013

1324

JUAN PABLO NAVARRO

$

483,04

30/05/2013

1325

JOSE FIDEL ALSINA

$

505,00

30/05/2013

1326

PUELCHE SA

$

15.200,23

30/05/2013

1327

JORGE GONZALEZ

$

2.779,21

30/05/2013

1328

GUSTAVO ZOGALSKI

$

1.400,00

30/05/2013

1329

PEREZ JULIAN

$

7.500,00

30/05/2013

1330

SCHEFER ROGELIO

$

975,00

30/05/2013

1331

VICTOR LUIS GIACCOBE

$

330,00
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1332

ADRIAN ITURRALDE

$

2.400,00

30/05/2013

1333

ADRIAN ITURRALDE

$

615,00

31/05/2013

1334

RAMON A. MUÑOZ

$

1.850,00

31/05/2013

1335

COOP. ELECTRICIDAD BARILOCHE

$

10.859,70

31/05/2013

1336

CASA PALM SACIIA

$

1.866,34

NORMAS TRIBUNAL DE CUENTAS

Certificación
Certificamos que la Secretaría de
Hacienda de la Municipalidad de Dina
Huapi, ha presentado rendición de
ingresos y gastos correspondientes al
“Aporte del Ministerio de Turismo

Cultura y Deporte de Río Negro
S/Resolución 152/13”, por un importe
de PESOS TREINA Y UN MIL CON
/00 ($ 31000,00) .
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 27 días
del mes de Mayo de 2013, para ser
presentado ante las Autoridades
correspondientes
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